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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación, se lo realiza con el objeto de 

efectuar una Identificación y Evaluación de los Factores de Riesgos 
Ergonómicos de los Trabajadores en el área de bodega en la Compañía 
SUTIN, enfocada en los esfuerzos realizados por el personal al 
transportar estos pesos. Esta investigación está estructurada en 3 
capítulos. En el primer capítulo está estructurado para que el lector 
entienda los fundamentos legales y referenciales de este tipo de estudio, 
fue necesario plantear los objetivos, el aspecto referencial, conceptual, 
marco legal, los métodos aplicados, los tipos de investigación. En el 
segundo capítulo, se hace referencia a la situación y diagnóstico, la 
empresa y sus procesos, además de los resultados de la valoración. En el 
tercer capítulo, se presenta la propuesta tomando como base los 
objetivos, se plantean las mejoras y los beneficiarios, el impacto social y 
económico, planteando la solución para resolver el presente problema 
enfocándose en la capacitación del personal para mitigar los índices de 
riesgo ergonómico. 
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 ABSTRACT 
 
The present work of investigation(research), it is realized in order to 

effect(to carry out) an Identification and Evaluation of the Factors of 
Ergonomic Risks of the Workers in the area of warehouse in the Company 
SUTIN. This investigation(research) is structured in 3 chapters. In the first 
chapter, the principal part treated itself for knowledge of the problem and 
for the effect, it was necessary to raise the aims(lenses), the referential, 
conceptual aspect, legal frame, the applied(hardworking) methods, the 
types of investigation(research). In the second chapter, one refers to the 
frame of the situation and diagnostic, the company and his(her,your) 
processes. In the third chapter, the offer is realized taking as a base the 
aims(lenses), description of the same one, the beneficiaries, the social and 
economic impact. Then the conclusions are described 

 
KEY WORDS:  Health, Safety, Industrial, Health, Occupational 

Ergonomics, Prevention, Risks, Security, 
Stance, Waste, Accidents. 
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PRÓLOGO 
 

La presente investigación se refiere a los factores de riesgos 
ergonómicos a que encuentran expuestos en el área de Bodega en la 
Compañía SUTIN, actividad que está expuesta a varios riesgos de 
lesiones, enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, debido 
que se realiza trabajo con materiales pesados y posturas no definidas 
durante 8 horas de trabajo, sin descanso. 

 
La evaluación de riesgos ergonómicos del sitio de trabajo indica 

que el desgaste físico de los trabajadores está dado por posturas 
inadecuadas, los giros realizados bruscamente al subir y bajar materiales, 
y el esfuerzo a levantar objetos pesados desde el piso y al descargar 
camiones son condiciones que ayudan a la aparición de diversas 
patologías osteoma articulares, siendo la columna lumbar la más afectada 
así como los miembros superiores e inferiores. 

 
Gracias a este diagnóstico se puede mitigar los efectos 

ergonómicos, de las malas posturas y sobre esfuerzos en cada área. Se 
propone solucionar estos problemas con capacitación y control para 
mitigar estos efectos. 



 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES  
 

Introducción  
 
Una de las condiciones que influyen de manera más significativa en 

la vida diaria del trabajador, es el tiempo laboral y los esfuerzos realizados 
en el mismo. La distribución de las horas laboradas influye no solo en el 
rendimiento del trabajador, sino en la vida extra laboral, ya que la 
distribución del tiempo libre se realiza para actividades de recreación, vida 
familiar y social.  

 
Es por esto que se procedió a examinar los puestos de trabajo para 

realizar una evolución y proponer mejoras. 
 

1.1           Planteamiento del Problema 
 
Las exigencias de la sociedad actual, la economía, globalización y el 

ritmo de las empresas, obliga a mantener los servicios y procesos de 
manera continua. Por esta razón, sectores como manufactura, 
operaciones y servicios, realizan trabajos excesivos los cuales repercuten 
en cansancio de los trabajadores  

 
El estudio ergonómico pretende mitigar las dolencias causadas por 

el mal diseño de los puestos de trabajo analizando las actividades que 
realiza el operador, ya sea propia del proceso o fuera del proceso. Las 
posturas que conlleva el desempeño de la actividad, levantamiento de 
cargas, movimientos repetitivos. El campo de acción donde se 
desarrollará el presente trabajó de investigación será en la empresa 
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SUTIN, más específicamente en el área de bodega que es donde se 
genera el problema de accidentes laborales y daños a la salud como 
consecuencia de las malas postura y el ambiente de trabajo en la 
empresa. 

 
1.2 Antecedentes 

          
El presente proyecto desea analizar el factor de riesgo ergonómico 

que se puede presentar en los puestos de trabajo y poder tener un plan 
de prevención de trastornos musculo esquelético, en el área de bodega 
de la empresa  SUTIN (suministros técnicos industriales) de la ciudad de 
Guayaquil como son: recepción de materia prima, despacho de materiales 
y productos.  

 
En las cuales realizan actividades de levantamiento de carga, 

movimientos repetitivos, postura forzadas. La ergonomía en la actualidad 
es un factor muy importante en el cual no solo se centra en una 
observación rutinaria, es un análisis exhaustivo y muy centrado en las 
operaciones que realiza el trabajador en sus actividades cotidianas en la 
cual se busca dar soluciones a los problemas que causen dolencias a 
futuro y mejorar el desempeño o rendimiento. El estudio ergonómico 
analiza muchos aspectos en todo nivel, desde las condiciones que 
generan las cargas físicas y/o mentales, el entorno ambiental (ruido, 
temperatura, iluminación, material particulado), los problemas que 
conlleva un mal diseño en los puestos de trabajo a futuro provocan o 
causan trastornos y un porcentaje alto irreversibles, en el cual se puede 
presentar en varios puntos de la empresa y por ende a un número alto de 
trabajadores.  

 
1.3 Justificativo  

 
El presente trabajo está enfocado en investigar los trastornos 
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musculo esqueléticos ya que se han presentado dolencias dentro del 
personal que labora en el área de bodega, ya sea por realizar trabajos en 
posturas forzadas y de forma repetitivas. 

 
La empresa  SUTIN (suministros técnicos industriales) en el área de 

bodega está conformado por 4 puestos de trabajo con un total de 7 
personas y una jornada laboral de 8 horas por día de lunes a viernes,  
realiza la presente investigación con el fin de observar las posturas en las 
que labora el personal y que pueden provocar a mediano o largo plazo 
trastornos musculo esqueléticos, si a esto agregamos la relación del 
tiempo de exposición a estos factores de riesgo, se considera que pueden 
convertirse en lesiones irreversibles y esto provoque un deterioro en la 
calidad de vida de los trabajadores, con una reducción ostensible de la 
productividad. 

 
Para evitar que se susciten accidentes y enfermedades 

profesionales que puedan afectar la salud de los trabajadores, se 
realizara un estudio de sobreesfuerzos físicos para determinar el manejo 
de las cargas, y con ello adoptar posturas adecuadas, que permita 
desempeñar sus labores de manera confortable y en un ambiente seguro.  

 
Estos fundamentos para minimizar los riesgos laborales, son 

basados en las normativas vigentes del reglamento de esta empresa y 
cumplir con sus obligaciones de carácter legal (Reglamento de Seguridad, 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente, Normas 
INEN, Reglamento de Salud y Seguridad de SUTIN, Código del Trabajo, 
etc.).  

 
La empresa  SUTIN (suministros técnicos industriales) en conjunto 

con el investigador, desean evaluar las posturas que realizan los 
trabajadores en el área de bodega con el fin de que existan mejores 
procedimientos de trabajo y con ello se incremente la calidad y 
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productividad del trabajador, disminuyendo las lesiones de tipo 
ergonómico que puedan producirse en el ámbito laboral. 

 
1.4 Delimitación del problema  

 
El presente estudio procura minimizar los esfuerzos y dolencias de 

los colaboradores por un mal diseño del puesto de trabajo, analizando las 
acciones y movimientos realizados, ya sean estas dentro o fuera del 
proceso, así también sus posturas para el desarrollo de dichas 
actividades, levantamientos de cargas y movimientos repetitivos.  

 
Se desarrollará en el área bodega, siendo esta el área o campo de 

acción a ser analizado, en donde se genera la mayores riesgos a nivel 
ergonómico, lo cual puede generar lesiones graves y daños a largo plazo 
por malas posturas al momento de realizar sobre esfuerzo.  

 
1.5 Objetivos  

 
1.5.1 Objetivo general  

 
Realizar una investigación metodológica que permita analizar las 

condiciones de trabajo del personal en el área de bodega de la empresa 
SUTIN (suministros técnicos industriales) de la ciudad de Guayaquil, para 
mitigar los riesgos ergonómicos. 

 
1.5.2 Objetivos específicos  

 
 Identificar y valorar los factores de riesgo ergonómico en los 

puestos de trabajo. 
 Analizar con una metodología adecuada los puestos de 

trabajo, para mejorar las condiciones de acuerdo a las 
necesidades de cada puesto. 
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 Identificar las principales afecciones de origen ergonómico. 
 Plantear medidas de control que permitan mitigar el nivel de 

riesgo ergonómico 
 

1.6 Marco teórico 
 
Ergonomía  

 
El termino ergonomía empezó a utilizarse en los años 50 cuando el 

desarrollo industrial se priorizo por delante del desarrollo en la industria 
militar. El objetivo principal de la industria luego de la posguerra, al igual 
que el de la ergonomía, era el incremento de la productividad.  

 
Siendo este un objetivo viable para la ergonomía, ya que gran parte 

del rendimiento industrial estaba directamente ligado al esfuerzo físico de 
los trabajadores:  

 
La rapidez del ensamble, la relación de movimientos y 

levantamientos de pesos precisaban el volumen de la producción.  
 
La IEA (Asociación Internacional de Ergonomía) adopto una 

definición que fue declarada como oficial por muchas instituciones, 
organismos y entidades de normalización.  

 
“Ergonomía (o estudio de los factores humanos) es la disciplina 

científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros 
elementos de un sistema, así como, la profesión que aplica teoría, 
principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar 
del ser humano y el resultado global del sistema.”, (INSHT)   

 
Siendo una disciplina orientada a componentes que actúan entre sí, 

organizándose de manera precisa para conseguir propósitos establecidos, 
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la ergonomía es cada vez más necesaria y factible, ya que gracias a los 
avances de la ciencia esta puede adaptar recursos tecnológicos a la 
ingeniería y con ello mejorar significativamente las necesidades de los 
trabajadores. 

 
Factores ergonómicos 

 
Los factores que se observaran y analizarán en el presente proyecto 

son los siguientes: 
 

Movimientos repetitivos 
 
Siendo la repetitividad un factor asociado a problemas musculo 

esqueléticos, el trabajo repetitivo es sinónimo de una actividad en el que 
demanda el uso variable y repetido de los mismos tejidos al existir una 
variabilidad gestual o de la fuerza del individuo.  

 
Otros autores definen la repetitividad como el número de 

movimientos por unidad de tiempo en que un miembro del cuerpo (mano o 
brazo) pasa por una situación neutra desde una situación extrema (de 
flexión a extensión, de desviación radial a cubital, etc.), (Bravo Caraduje, 
2014). 

  
Con estos conceptos previos podemos definir a los movimientos 

repetitivos como la ejecución prolongada de ciclos de trabajo similares.  
 
Cada fase se parece a la posterior en tiempo, esfuerzos y 

movimientos aplicados. Las lesiones de miembro superior procedentes de 
trabajos repetitivos, son un dilema habitual y se generan por la conexión 
de varios factores, en especial la asociación de un movimiento repetitivo 
con una tensión muscular estos ligados a mayor repetitividad y esfuerzo, 
mayor prevalencia de lesiones. 
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IMÁGEN N° 1 
LESIONES DE MIEMBRO SUPERIOR 

 Fuente: (Tmeprev, 2015) 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

Riesgos derivados de los movimientos repetitivos 
 
 Lesiones de los tendones: los trastornos en los tendones y sus 

vainas son lesiones muy comunes y no en pocas ocasiones 
afectan también a las zonas próximas al hueso (entesitis). La 
recuperación es normalmente lenta y si la causa que lo provoca 
no es eliminada, estas lesiones se convierten en crónicas. Las 
patologías más habituales son: 

- Tendinitis.- Es un término genérico que se usa para 
describir cualquier inflamación asociada a un tendón.  

- Teno sinovitis.- Al producirse flexo-extensiones 
repetidas, el líquido sinovial que produce la vaina del 
tendón se hace insuficiente y produce una fricción del 
tendón dentro de su funda, apareciendo como primeros 
síntomas calor y dolor, indicios de la inflamación. 

- Síndrome De Quervain.- Hinchazon que produce una 
estrechamiento del canal osteofibrososinovial situado en 
la estiloides radial por el que distienden los tendones del 
abductor largo y extensor corto del pulgar. 

- Dedo en resorte.- Desproporción entre el tamaño del 
tendón y el de la primera polea de reflexión que produce 
un bloqueo de la extensión de un dedo de la mano. 

- Quiste sinovial o ganglio.- Abultamiento con fluido 
sinovial debajo de la piel. 
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- Epicondilitis.- Inflamación de las inserciones 
musculares del codo. 

- Epitrocleitis.-  Proceso doloroso debido a una 
tendinopatía o Irritación de las uniones de los músculos 
flexores de los dedos en el interior del codo. 

 Lesiones de las bolsas serosas.-  cápsulas rellenas de líquido 
sinovial que evitan la fricción entre tendones y otras estructuras 
permitiendo una suave amortiguación. 

 Lesiones de los nervios: se producen al efectuar actividades 
repetitivas que exponen los nervios a las presiones sobre los 
bordes puntiagudos de areas de trabajo y/o herramientas o por 
presión de los tendones, huesos y ligamentos adyacentes. Las 
patologías más usuales son: 

- Síndrome cubital (codo de telefonista).- conjunto de 
síntomas que pueden suceder cuando se aplasta el 
nervio cubital en el codo. Esto puede acontecer si 
flexiona o se apoya sobre los codos con frecuencia. 

- Síndrome del túnel carpiano (calambre de los 
escritores).- atrapamiento del nervio mediando en el 
túnel carpiano, estructura que comparte con los 
tendones flexores de los dedos y vasos sanguíneos. 
Produciéndose Inflamación en los tendones de la 
muñeca. 

 
IMÁGEN N° 2 

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 

 Fuente: (HSEC, 2013)                                 Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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 Lesiones neurovasculares.- Muchos traumatismos repetitivos 
dañan tanto los nervios como a los vasos sanguíneos adyacentes. 
La dolencia más habitual es: Síndrome del conducto torácico, 
aplastamiento de los nervios y los vasos sanguíneos entre el 
cuello y el hombro. 

 Lesiones de espalda.- El levantamiento de cargas y movimientos 
forzados de espalda están muy ligados con el incremento de 
lesiones a nivel dorso – lumbar. Las patologías más usuales son: 

- Cervicobraquialgia.- compresión de los nervios 
cevicales que producen dolor que se irradia al hombro, 
escápula, brazo y en ocasiones a la región anterior del 
tórax.  

- Dorsolumbalgia.- Contractura muscular ubicada en la 
zona baja de la columna e irradia a posaderas. 

 
Principales métodos de evaluación de movimientos repetitivos  

 
A continuación se precisa los más relevantes métodos de evaluación 

de movimientos repetitivos: 
 

TABLA N°   1  
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
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Fuente: INSHT  
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 

  
Manipulación manual de cargas 
 
La manipulación manual de cargas es una labor frecuente que 

puede producir fatiga física o lesiones, esto se produce por 
levantamientos excesivos de cargas, por ello cerca del 21% de los 
accidentes están producidos por sobreesfuerzos; y entre el 50-85% de los 
adultos han padecido o padecerán algún dolor de espalda a lo largo de su 
vida. 
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Según el artículo 2 del Real Decreto 487/1997, se entenderá por 
manipulación de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de 
una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, 
la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus 
características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, 
en particular dorso lumbares, para los trabajadores, (BOE, 2013). 

 
Movimientos relacionados con la manipulación de la carga  

 
 Levantamiento de cargas.- Cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga que, por sus características o condiciones 
ergonómicas desfavorables, suponga riesgos para los 
trabajadores. 

  Transporte y sujeción de las cargas.-  acción efectuada en 
vehículos para transportar determinada carga a la que para 
garantizar su seguridad se adecuan puntos de anclaje.  

 Empuje y tracción.- En las tareas de empuje y tracción se van 
a comparar fuerzas (fuerza real versus fuerzas máximas 
teóricas) en vez de pesos. Estas no dejan de ser tareas de 
transporte de cargas. Por lo tanto, para mover una carga se 
necesita realizar una fuerza capaz de trasladarla venciendo, 
además, la fricción del suelo. 

 
Riesgos derivados de la Manipulación manual de cargas  
 

 Trastornos músculo-esquelético (TME).- Los trastornos 
músculo-esqueléticos (TME) a raíz de esfuerzo laboral son un 
cúmulo, de lesiones inflamatorias o degenerativas de grupos 
musculares, tendones, nervios, articulaciones, etc… 
provocadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y el 
ambiente laboral en el que este se desarrolla.  

 Trastornos dorsolumbares.- Los trastornos dorsolumbares 
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de origen laboral son lesiones en la zona lumbar del 
trabajador en esta se incluyen patologías como hernias y 
espondilolistesis, lesiones musculares y de los tejidos 
blandos, esto se genera por falta de apropiadas condiciones 
de trabajo y por ello contribuyen a producir afecciones 
lumbares en una espalda sana o a acelerarlas en una espalda 
ya dañada. 

 
IMÁGEN N° 3 

ESTRUCTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL  

  Fuente: zabranisac.wordpress.com 
 Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

El peso de la carga 
 
Es uno de los factores primordiales a la hora de determinar el riesgo 

en la manipulación manual. A efectos prácticos podrían considerarse 
como cargas a elementos que pesen más de 3 kg, como una 
puntualización general, el peso máximo que se aconseja no sobrepasar 
(en condiciones ideales de manipulación) es de 25 kg. No obstante, si la 
población expuesta son mujeres u operarios jóvenes o mayores, o el 
objetivo es proteger a la mayoría de trabajadores, no se deberían manejar 
cargas superiores a 15 kg. (Esto considera aminorar los 25 kg de 
referencia multiplicándose por un factor de corrección de 0,6). 
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TABLA N°   2 
PESO MÁXIMO RECOMENDADO PARA UNA CARGA EN 

CONDICIONES IDEALES DE LEVANTAMIENTO  

                      Fuente: INSHT 
                     Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

Estos son los valores máximos de carga en circunstancias ideales; 
pero si dichas circunstancias no se dan, estos parámetros se reducirán 
como se observara más adelante. Cuando estos valores sobrepasen el 
peso, existe la obligatoriedad de tomar medidas preventivas de forma que 
el obrero, no manipule las cargas, o que consigan que el peso operado 
sea menor. Entre otros preceptos, y dependiendo de la situación definida, 
se podrían tomar alguna de las siguientes:  

 
 Uso de ayudas mecánicas.  
 Levantamiento de la carga entre dos personas.  
 Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible 

combinación con la reducción de la frecuencia, etc. 
 

Principales métodos de evaluación de movimientos de cargas 
 

Ecuación de NIOSH 
 
Método desarrollado en el año 1981 por el instituto nacional de 

seguridad y salud ocupacional o sus siglas en ingles NIOSH, esta incluía 
una ecuación para calcular el peso sugerido para tareas de levantamiento 
de cargas con dos manos y simétricas, siendo revisado en el año 1991 y 
aprobada tres años después, en ella se incluyeron nuevos factores como 
el manejo asimétrico de cargas, el tiempo transcurrido de la tarea, la 
reiteración de los levantamientos y la calidad del agarre, el método 
concluye con la descripción y las restricciones de su uso. 
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El INSHT indica es su guía que el método NIOSH consiste en 
calcular un Índice de levantamiento (IL), que proporciona una estimación 
relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual 
concreta. Además, permite analizar tareas múltiples de levantamiento de 
cargas, a través del cálculo de un Índice de Levantamiento Compuesto 
(ILC), en las que los factores multiplicadores de la ecuación NIOSH 
pueden variar de unas tareas a otras,  (INSHT, 2011). 
 
Software Eval Cargas 

 
Software  correspondiente al API (Aplicaciones Informáticas para la 

Prevención) del INSHT. Esta aplicación posibilita analizar y evaluar 
condiciones laborales al registrar, aprovechar y archivar datos obtenidos  
de puestos donde existe manipulación manual de cargas. 

 
Dicha valoración basada en criterios legales y técnicos estrictos, se 

fundamenta esencialmente en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, 
que constituye la transposición de la Directiva 90/269/CEE. 

 
Esta aplicación ha sido generada con el fin de facilitar la evaluación 

de riesgos por trastornos musculo esquelético en actividades como el 
levantamiento de cargas, el transporte, el empuje y la tracción, con esto el 
técnico en PRL responsable propondrá medidas preventivas incluyendo 
criterios más contundentes.   
 
Tablas de Snook y Ciriello 

 
Estas tablas incluyen resultados de siete indagaciones previas, 

publicadas en 1978, y cuatro estudios posteriores las cuales ratificaron 
varias de las hipótesis efectuadas en la primera publicación. 

 
Snook y Ciriello en 1991 fijaron valores Máximos Aceptables de 
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Pesos y Fuerzas para un porcentaje definido de población con 
estipulaciones dadas, al incorporarse límites de cargas seguros  se buscó 
prevenir lesiones en la zona dorsolumbar producidas por trastornos 
musculo esqueléticos. 

 
Para establecer estos límites existen tres criterios: el biomecánico, el 

fisiológico y el psicofísico, las que son evaluadas en tablas para 
levantamiento y depósito de cargas, transporte, empuje y tracción, 
permitiendo concluir si la tarea efectuada es aceptable, mejorable o de 
riesgo. 
 
MAC (manual Handling Assessment Charts) – HSE (Health and Safety 
Executive) 

 
El MAC (Manual de  Evaluación y manejo por gráfico) desarrollada 

por HSE (seguridad y salud ejecutiva) es una metodología destinada para 
el uso en campo por parte de los inspectores de esta entidad del estado 
británico. 

 
El método MAC, emplea una escala cuantitativa para determinar el 

riesgo y un código de colores para definir cada factor. Está fundamentada  
en antecedentes de psicofísica, biomecánica y agentes del ambiente 
físico del procedimiento. Sus principales atributos son evaluar rápido el 
terreno, valora los factores de riesgo (sumando sus causas 
individualmente), orientada hacia un amplio público objetivo sin 
exclusividad de actividad laboral. HSE realizo un benchmarking con otros 
modelos (NIOSH, OWAS, REBA, QEC) y así avalar su validez y 
usabilidad. 

 
Posturas forzadas 

 
Las posturas y desplazamientos que se efectúan en las múltiples 



Generalidades 17 
 

actividades laborales, pueden tener naturaleza dinámica y/o estática.   
 
Algunas de estas al ser inapropiados pueden originar dificultades a 

la salud al ser realizadas reiterativamente o en lapsos de tiempo 
prolongados. Al determinar si esta condición laboral está latente en un 
puesto de trabajo, nos permite evaluar si este riesgo es significativo o no, 
dependiendo de la existencia de los factores de peligro. 
 
Factores de riesgo de las posturas forzadas   
 

 Frecuencia de movimientos.- Ejecutar 
paulatinamente movimientos de alguna parte del cuerpo 
hasta una postura forzada acrecienta el nivel de riesgo. A 
mayor reiteración, el riesgo puede incrementarse debido al 
requerimiento físico y velocidad que este demanda. En lo 
posible se debe reducir la frecuencia de actividades fuertes 
o desplazamientos largos que realizare el operario. 

 Duración de la postura.- El permanecer en una posición 
por un lapso prolongado es un factor de riesgo a reducir. Si 
además la postura que tiene es valorada como forzada, 
tiempo de inmovilidad posicional de forma persistente debe 
ser mucho menor. Se debe obviar estar en posturas 
forzadas en tiempos significativamente importantes, 
fomentar el dinamismo de las posturas y evitar que sean 
forzadas ayuda a disminuir el riesgo.  

 Posturas de tronco.- el arqueamiento del tronco, la rotación 
axial y la inclinación lateral son posturas que deben ser 
establecidas simultáneamente con el ángulo de inclinación. 
Tomar este tipo de posturas por arriba de los limites 
admisibles de articulación, pueden conllevar un nivel 
considerable de riesgo. Las flexiones del tronco pueden ser 
evitadas ubicando los componentes a una altura adecuada 
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para el alcance del operario, disponiendo estas piezas al 
frente del trabajador; en caso de no ser posible, impulsar 
que el trabajador de un paso girando todo el cuerpo y no 
solo su dorso, distanciando 1 m el componente del operario, 
forzándolo a que realice la zancada. 

 
IMÁGEN N° 4 

INCLINACIÓN LATERAL Y ROTACIÓN AXIAL 

  Fuente: INSHT 
 Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

 Posturas de cuello.- Las posturas de cuello que se deben 
reconocer son la flexión de cuello (hacia adelante), 
extensión de cuello, inclinación lateral y rotación axial.  

 
IMÁGEN N° 5 

INCLINACIÓN LATERAL 

    Fuente: INSHT 
   Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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Habitualmente las posturas forzadas de cuello y cabeza están 
asociadas a la contemplación de los componentes que están al exterior 
del campo de observación directo.  

 
Todos los elementos del sitio de labores que demanden de 

observación, deben estar organizados en frente del puesto de trabajo, sin 
obstrucciones visuales y dentro de un área que vaya entre los hombros y 
la altura de los ojos. 

 
Riesgos derivados de las Posturas forzadas 
 

 Síndrome de estrecho torácico o costo-clavicular.- 
El síndrome del estrecho o desfiladero torácico (SDT) 
reúne a un conjunto de diferentes alteraciones que 
producen una elocuencia clínica cambiante. Los 
síntomas que se manifiestan son debido a 
compresión de las estructuras neurológicas y/o de los 
vasos sanguíneos de la extremidad superior por 
estructuras óseas, ligamentosas o musculares en su 
punto de salida desde el tórax. 

 Síndrome cervical por tensión.- El SCT 
corresponde a los signos y síntomas producidos por 
una contractura muscular descontrolada y persistente 
en la zona cervical posterior, que perjudica ya sea un 
musculo o a un grupo muscular. Esta contractura 
aplasta los pequeños vasos que aportan flujo 
sanguíneo al musculo, complicando así la irrigación 
de la sangre generándose finalmente la contractura, e 
imposibilitando su recuperación. Los músculos que 
con mayor asiduidad se ven afectados por esta 
contractura son los del trapecio y el elevador del 
omoplato. 
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IMÁGEN N° 6 
FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME CERVICAL POR TENSIÓN  

 Fuente: INSHT Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  
Principales métodos de evaluación de las Posturas forzadas 

 
TABLA N°   3 

 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LAS POSTURAS FORZADAS 
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  Fuente: INSHT 
 Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  
Puesto de trabajo 

 
Los puestos de trabajos han sido estudiados para efectuar una serie 

de actividades, siendo este el punto de salida para lograr objetivos 
determinados. Con esta percepción el ergónomo concibe mentalmente el 
lugar de labores y luego pone en práctica lo que ha concebido: "un 
espacio de trabajo adecuado".  

 
Siendo este el que garantiza a los operarios, que al momento de 

efectuar sus tareas sean estas seguras y confortables. De manera que no 
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existan sobreesfuerzos.  
 
Entendiendo por concepción del puesto, el conformar en la mente  la 

idea de un establecido lugar de trabajo, teniendo en cuenta las cualidades 
que debe agrupar, a priori, en relación con los operarios que se 
establecerán y el tipo de labores que van a efectuar. La mencionada 
concepción se apoya en tres puntos esenciales: El conocimiento de la 
ergonomía, los requerimientos tanto de producción como de calidad del 
producto elaborado, y la incorporación de la ergonomía en la estructura 
organizacional. En conclusión se trata de proyectar la idea de un 
determinado puesto de trabajo y materializarlo. 

 
Diseño del puesto de trabajo 

 
Se define diseño del puesto a la elaboración material de un 

determinado puesto de trabajo, efectuándose conjuntos de actividades 
entre la concepción del puesto hasta su realización. 

 
Desde la perspectiva ergonómica, el desarrollo del diseño físico está 

basado en el acondicionamiento del espacio físico de labores a los 
requerimientos cinético-operacionales de los operarios que los usan. Ante 
esto es preciso conocer las propiedades biomecánicas y antropométricas 
de las personas, así como las características del área de trabajo en su 
aspecto físico, que contiene planos de trabajo, herramientas, máquinas, 
señales, etc. 

 
Antropometría 

 
En el ámbito laboral la antropometría es una disciplina fundamental 

ya que está relacionada con la seguridad y la ergonomía, permitiendo 
crear un ambiente de trabajo acorde al correcto diseño de los equipos y 
su apropiada distribución, permitiendo configurar las propiedades 
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geométricas del puesto, un buen diseño del mobiliario, de las 
herramientas manuales, de los EPP (equipos de protección personal), etc. 
En definitiva, los espacios necesarios para el desarrollo de la actividad 
deben diseñarse y organizarse de manera que la persona pueda 
desarrollar sus labores efectuando todos los movimientos que demanda  
la tarea sin estar expuesta a riesgos derivados de la carencia de espacio.  

 
Biomecánica 

 
Adapta las leyes de la mecánica al armazón del aparato locomotor, 

ya que el hombre está formado por huesos, tendones, músculos, 
articulaciones, etc., que efectúan muchas leyes de a mecánica. La 
biomecánica faculta el análisis de los variados elementos que intervienen 
en el desarrollo de los desplazamientos. La búsqueda del 
acondicionamiento físico del cuerpo en actividad y los múltiples 
componentes del espacio que lo comprenden, es lo esencial que pretende 
dictaminar la antropometría. 

 
Medidas antropométricas 

 
La antropometría o cineantropometría fue aceptada como una 

ciencia en 1978, por la UNESCO y en el manual de medidas 
antropométricas publicado por SALTRA (programa salud, trabajo y 
ambiente en américa central) se define como el estudio del tamaño, 
proporción, maduración, forma y composición corporal, y funciones 
generales del organismo, con el objetivo de describir las características 
físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los efectos de la 
actividad física,  (CARMENATE MILIÁN, 2014) 

 
Está basado en 4 pilares fundamentales: el estudio de la 

composición corporal, proporcionalidad, somatotipo y las medidas 
corporales. En el campo de la seguridad y salud ocupacional y de la 
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ergonomía, la cineantropometria establece variedad de métodos y 
variables que unen los fines de diferentes campos de aplicación estas 
medidas dependerán de la funcionalidad que le demos, partiendo del 
diseño de lugares de trabajo, herramientas y EPP (equipos de protección 
personal), observando las diferencias entre la propiedades, idoneidad y 
límites físicos del cuerpo, existe un número mínimo de  relevantes 
dimensiones que debemos observar (figura). 

 
TABLA N°   4  

MEDIDAS BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 

 Fuente: (Panero, 1991)  
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

IMÁGEN N° 7 
DIMENSIONES ANTROPOMÉTRICAS RELEVANTES PARA EL 

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO. (VISTA DE PERFIL Y FRONTAL) 

 Fuente: (Panero, 1991)  
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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1.7 Marco conceptual  
 
Arrastre y empuje: Corresponde a la labor de esfuerzo físico en 

que la dirección de la fuerza resultante fundamental es horizontal. En el 
arrastre, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y en la operación de empuje, 
se aleja del cuerpo. 

 
Carga: Cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera 

mover utilizando fuerza humana y cuyo peso supere los 3 kilogramos. 
 
Características y condiciones de la carga: Las propiedades 

geométricas, físicas y medios de sujeción disponibles para su manejo. 
 
Ciática: Inflamación dolorosa del nervio ciático que comienza en la 

región lumbar y se irradia a glúteos, pierna e incluso pie. 
 
Condiciones físicas del trabajador: Las características somáticas 

y de capacidad muscular de un individuo, en términos de su aptitud para 
realizar esfuerzo físico. 

 
Enfermedad de Trabajo: Es todo estado patológico derivado de la 

acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el 
trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus 
servicios. 

 
Esfuerzo físico: Corresponde a las exigencias biomecánica y 

bioenergética que impone el manejo o manipulación manual de carga. 
 
Estrés: Cambios reversibles o irreversibles en el organismo, 

provocados por un desequilibrio entre las demandas de factores externos 
(tanto ambientales como psicológicos o sociales) y los recursos que 
provocan una disminución del rendimiento. 
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Factor de Riesgo: Es la característica o circunstancia detectable en 
el individuo, que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de 
padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a que ocurra una 
lesión o enfermedad. 

 
Fatiga provocada por el trabajo: Manifestación general o local, no 

patológica, de la tensión provocada por el trabajo, que puede ser 
eliminada completamente mediante el descanso adecuado. 

 
Límite de peso recomendado: Peso que prácticamente puede 

coger cualquier trabajador sano sin que sufra un riesgo evidente de lesión 
dorso lumbar.  

 
Movimientos repetitivos: Se define el trabajo repetitivo como la 

realización continuada de ciclos de trabajo similares. Cada ciclo se parece 
al siguiente en tiempo, esfuerzos y movimientos aplicados. 

 
Postura: Posición relativa de los distintos segmentos corporales 

(cabeza, tronco, extremidades). Estas pueden ser posturas estáticas o 
dinámicas. 

 
Sobreesfuerzos: Desequilibrio que se produce entre la capacidad 

física de un operario y las exigencias de la tarea, debido a la manipulación 
de cargas, movimientos repetitivos, posturas incorrectas, etc.  

 
Trastornos musculo esqueléticos de origen laboral: Conjunto de 

enfermedades reconocidas como de origen laboral, que afectan a los 
músculos y estructuras anexas. Además se incluyen usualmente lesiones 
de la estructura articular.  

 
Asimismo, se incluyen lesiones de las arterias asociadas a la 

vibración. 
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1.8 Marco legal  
 
Se puede apreciar en la constitución del Ecuador en su artículo 425 

del 2008, el orden jerárquico de aplicación de las leyes, como se aprecia 
a continuación:  

 
GRÁFICO Nº  1 

ORDEN JERÁRQUICO DE APLICACIÓN DE LAS LEYES 

 
Fuente: (Panero, 1991)  
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

El propósito de las disposiciones o normativas ergonómicas es 
prevenir problemas relacionados al trabajo cotidiano y prolongado (fatiga, 
estrés, problemas musculoesqueléticos, etc) que ocurren cuando hay 
condiciones inseguras por ausencia de estudios ergonómicos previos. 

 
Este acondicionamiento ergonómico requiere de metodologías y 

normas técnico - legales que tienen como objetivo adecuar el lugar de 
trabajo para el trabajador que efectúa una o varias tareas. 

 
A nivel mundial, en materia de ergonomía, se pueden citar más de 

35 documentos normativos existentes. Los más usuales son: las 
españolas (UNE), las Europeas (EN), y las Internacionales (ISO). Existen 
además manuales basados principalmente en el contenido de las normas 
técnicas desarrolladas en el seno del Comité Europeo de Normalización 
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(CEN) en colaboración con ISO, concretamente en las normas ISO-9241 y 
EN-ISO 9241. Rodríguez, J., 2002, “Normalización en ergonomía”, 
http://www.elergonomista.com/normalizacion.htm, (Marzo, 2013). 

 
En Ecuador, el Decreto Ejecutivo No. 2393 del 17 de noviembre de 

1986, indica los preceptos mínimos de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente concerniente al trabajo 
que estipula aspectos como: condiciones de los puestos de trabajo, 
riesgos y medio ambiente de trabajo por agentes físicos, químicos y 
biológicos, herramientas, maquinas, entre otros. 

 
Capítulo  V, manipulación y almacenamiento, art. 128. Manipulación 

de materiales.4.  El  peso  máximo  de  la  carga  que  puede soportar  un  
trabajador será tal como se expresa en el siguiente cuadro, 

 
TABLA N°   5  

PESO MÁXIMO QUE PUEDE SOPORTAR UN TRABAJADOR 

 
Fuente: Decreto Ejecutivo Ecuatoriano 2393  
Elaboración: Hernández Velasco Alfredo Andrés 

 
Es importante citar que en el Ecuador las empresas están sujetas al 

régimen de regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), las cuales deberán cumplir las normas establecidas en 
materia de Seguridad y Salud Ocupacional y medidas de Prevención de 
Riesgos de Trabajo que están dictaminadas en la Constitución de la 
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República del Ecuador, Acuerdos Internacionales, Ley de Seguridad 
Social, Código del Trabajo, Reglamentos, Normativas Técnicas y 
Auditorias de Riesgo de Trabajo (Resolución C.D. 390, 2011). 
 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo - 
Resolución No. C.D.390, 2011, “Prevención de Riesgos Laborales”, 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – Seguro General de Riesgos 
del Trabajo, Quito, Ecuador.  
 

Cabe indicar que en el artículo 14 del C. D. 390 dispone que para la 
Evaluación de Riesgos Laborales se emplearan estándares ambientales y 
biológicos registrados en el Ecuador, resoluciones internaciones y 
normativas técnicas de organismos de reconocimiento ambiental. 

 
Código del trabajo del Ecuador 
 
Artículo   417.-Límite   máximo   del   transporte   manual.-Queda 

prohibido  el  transporte  manual,  en  los  puertos,  muelles,  fábricas,  
talleres y,  en  general,  en  todo  lugar  de  trabajo,  de  sacos,  fardos  o  
bultos  de cualquier  naturaleza  cuyo  peso  de  carga  sea  superior  a  
175  libras. Se entenderá  por  transporte  manual,  todo  transporte  en  
que  el  peso  de  la carga    es    totalmente    soportada    por    un    
trabajador    incluidos    el levantamiento y la colocación de la carga. 
 
NORMATIVAS INTERNACIONALES 
 
Normalización española (UNE) 

 
La normalización está encargada a la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) con base en la ciudad de Madrid. 
Su organización es semejante a los otros entes nacionales de 
estandarización de los miembros de la Unión Europea. 
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La labor de normalización en Ergonomía se desarrolla, 
esencialmente, mediante el Subcomité AEN/CTN 81/SC 5 "Ergonomía", 
afiliado al Comité Técnico de Normalización 81 "Prevención y Medios de 
Protección Personal y Colectiva en el Trabajo", cuya Secretaría está 
desempeñada nominalmente por AMYS-INSHT25. No obstante, el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, es una 
entidad Científica-Técnica de la Administración del Estado (Ministerio del 
Trabajo y Asuntos Sociales) que mantiene un convenio de cooperación 
con AENOR1 

 
Normalización europea (EN) 

 
Históricamente, en Europa así como en otros territorios con 

economía acrecentada, la implantación de Normas Técnicas Nacionales 
acompañados de Reglamentos técnicos relacionados y métodos 
característicos de verificación, supervisión y certificación de conformidad, 
ha supuesto una forma de garantía comercial oculta o, al menos, de 
trabas técnicas al libre comercio entre los diferentes países y regiones. 
 
Normalización internacional (ISO) 

 
El punto de partida ergonómica fue erigida por la norma ISO 

6385:198114 "Ergonomic principles in the design of work system", que 
precede de la norma DIN 33 400:1975.  

 
En aquella se manifestaban los cimientos para aplicar los principios 

ergonómicos al diseño de los métodos de trabajo; se instauro que este 
diseño debería satisfacer las necesidades del ser humano, proveer unas 
óptimas condiciones laborales, facilitar su tarea y eficacia y mejorar su 
confort. 

                                            
1 Rodríguez, J., 2002, “Normalización en ergonomía”, http://www.elergonomista.com/normalizacion.htm, 

(Marzo, 2013). 
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La norma ISO 7250 se dedica a las medidas básicas del cuerpo 
humano, además determina un “grupo de población” aceptable como 
patrón  para las mediciones, y de las medidas de base del cuerpo 
humano, definiendo lo que podemos intentar medir; para ello arranca de 
conceptos tomados de la Anatomía2. 

 
En la ISO 11226 evalúa las posturas de trabajo estáticas, desde un 

enfoque ergonómico, se muestran otros criterios como la “postura del 
tronco”, la “flexión” o la “extensión” que tienen su fundamento en la 
medicina y que son muy empleados por la Ergonomía cuando aplica uno 
de sus mecanismos de análisis como la Biomecánica3. 

 
NIOHS.  
 
El   Instituto   Nacional   de   Salud   y   Seguridad   Ocupacional   

USA (NIOHS) establece como    límite    máximo    de    levantamiento de 
levantamiento de carga los 23Kg 

 
OIT  R128  Recomendación  sobre  el  peso  máximo,  1967, VI. 

Peso Máximo  
 
13.  Para  la  aplicación  de esta  sección  de  la  Recomendación,  

los Miembros deberían tener en cuenta:  
 

a) Las  características  fisiológicas  de  los  trabajadores,  la  
naturaleza del trabajo y las condiciones del medio en que éste 
se efectúa;  

b) Cualquier otra condición que pueda influir en la higiene y 
seguridad de los trabajadores.  

                                            
2 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2013, “Normativa/Textos Legales”, 

http://www.insht.es, (Marzo, 2013). 
3 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2013, “Normativa/Textos Legales”, 

http://www.insht.es, (Marzo, 2013). 
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14.  Cuando  el  peso  máximo  de  la  carga  que  puede  ser  
transportada manualmente  por  un  trabajador  adulto  de  sexo  
masculino sea  superior  a 55  kilogramos deberían  adoptarse  medidas,  
lo  más  rápidamente  posible, para reducirlo a este nivel. 
 
GUÍAS Y NOTAS TÉCNICAS INSHT 

 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT), 

como organismo científico técnico de la Administración General del 
Estado Español, es el encargado de elaborar y publicar las Guías 
Técnicas de Prevención orientadas para la interpretación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (INSHT, 2013). 

 
La Notas Técnicas de Prevención (NTP) tiene sus inicios en 1982 

con una compilación de consultas primordiales para todo Técnico en 
Prevención de Riesgo Laborales y cumple con la finalidad del INSHT al 
simplificar a las personas, empresas, entidades, etc., técnicas de consulta 
y procura ayudar al cumplimiento de las obligaciones técnico - legal 
exigidas en cada estado, permitiendo facilitar el empleo técnico de los 
requerimientos legales. 

 
En la Tabla # 6, se muestra varias normativas técnicas españolas 

referidas a la ergonomía, que sirven como fuente de formación e 
información en técnicas, métodos y procedimientos para la identificación, 
medición, valoración y control de los Riesgos Laborales (INSHT, 2013). 

 
TABLA N°   6  

NORMATIVAS TÉCNICAS 
Tipo Normativa Característica 

General LEY 31/1995, de 8 de noviembre. 
 

 

Sobre la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
(Artículo 15) 
 

 Lugares de trabajo REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril Se establecen las 
disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo 
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Lugares de trabajo REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio Se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

Manipulación 
manual de cargas. 

REAL DECRETO 487/1997, 
de 14 de abril. 

 
 

Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

.  
Pantallas de 

visualización de 
datos. 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril Sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de 
visualización. 

Otra normativa 
específica. 

 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio 

 

Se establecen las 
disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. ( 
Artículo 3 ) 

  
Ritmo de trabajo. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de 
marzo. 

Se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 
(Artículo 36.5) 

  
Guías técnicas. 

En base a las Leyes y Reales Decretos de 
Prevención de Riesgos Laborales establecidos 

Guía técnica para la manipulación manual de 
cargas Guía técnica para la 
utilización de PVD 

Notas técnicas de 
prevención. 

 

 

NTP 602, 443, 242, 795, 233, 252, 452, 445, 647, 477, 182, 179, etc Contienen información técnica y metodológica para la 
identificación, medición, 
valoración y control de los 
Riesgos Ergonómicos 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  
1.9 Marco referencial  

 
En la empresa S-MEX, S.A. se efectuó un “análisis  sobre  las  

condiciones de  trabajo en  la estación PT0780”  y con ello determinar  los  
niveles de riesgo ergonómico en el área. Se realizó siguiendo 
procedimientos sistemático, en el cual  se  obtuvo  información 
identificando factores de riesgo, con ello seleccionaron procedimientos 
para evaluar e identificar las  afectaciones  por carga, desde entonces, se 
establecieron propuestas que permitieron modificar los métodos de 
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trabajo. (Carrasco Martinez) 4. 
 
En la universidad industrial de Santander se realizó un “análisis y 

evaluación  de método ergonómicos” en el departamento de producción 
con la finalidad de establecer un diagnostico general en cada una de las 
fases e identificar los posibles riesgos y con ello determinar el punto más 
crítico en el sistema  (hombre-máquina-ambiente). Con el uso de los 
métodos LEST y OWAS, se evaluó los métodos ergonómicos usados y 
estableció las condiciones en los puestos  de trabajo5. 

 
La Subsecretaría de Previsión Social Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social de Chile público la “Guía Técnica para la evaluación y 
control de los riesgos asociados al manejo o manipulación manual de 
carga” al ser el manejo y manipulación de cargas una actividad  recurrente 
en los sectores productivos, con esto se buscó que el empleador adopte 
medidas de control y supervisión evitando al máximo el manejo 
inadecuado de cargas, utilizando procedimientos técnicos, apuntando a 
una protección efectiva y eficaz de los trabajadores. 

 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile “Guía Técnica para 

la evaluación y control de los riesgos asociados al manejo o manipulación 
manual de carga“6 

 
Se realizó una “evaluación de riesgo ergonómico en el manejo 

manual de cargas en operadores” dicho estudio se efectuó en una planta 
de Lavado de Ropa ubicada en el sur de la Ciudad de México, con el 
objetivo de determinar posibles riesgos de lesiones y límites de peso 
fijados por la ecuación de NIOSH, con los parámetros y criterios obtenidos 
se llevó a cabo el diagnostico situacional modificado y con ello 
caracterizar y jerarquizar los riesgos existentes en el medio ambiente 

                                            
4 http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/11179.pdf 
5 http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5578/2/142341.pdf 
6 http://www.dt.gob.cl/1601/articles-95553_recurso_1.pdf 
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laboral, al observarse niveles de riesgo altos fueron recomendados 
controles para adecuar ergonómicamente las áreas laborales con el 
propósito de que la incidencia y severidad en trastornos musculo 
esqueléticos sean mitigados7. 

 
La asociación chilena de seguridad, publico “ergonomía para el 

manejo manual de carga” en ella se desarrolló una guía para la 
evaluación de factores de riesgo, su contenido incluye análisis de tareas 
de levantamiento, descenso y transporte e información básica para 
analizar operaciones de empuje o arrastre manual de carga. Esta guía se 
realizó con el objetivo de asistir a profesionales en salud y seguridad 
ocupacional para la identificación y evaluación de riesgos en el manejo 
manual de carga, basando su estudio en la metodología MAC (Manual 
handling Assessment Charts), desarrollada por HSE (Health and Safety 
Executive – UK.) 8. 

 
En la universidad de Cataluña se elaboró un “Análisis de la 

exposición al riesgo por levantamiento manual de cargas en condiciones 
de alta variabilidad”. En Europa el levantamiento manual de cargas en el 
trabajo es requerido en alto grado, esto origina importantes daños en la 
salud y altos costes socio-económicos,  en esta búsqueda de información 
se caracterizó las exposiciones a levantamientos manuales de cargas 
más recurrentes en las compañías y las práxis más frecuentes para su 
evaluación.  

 
Se analizó la validez, las limitaciones y la aplicabilidad de los modelos 
matemáticos actuales para diagnosticar la exposición al riesgo, ante esto 
se propuso un nuevo modelo matemático con el objetivo de plantear y 
analizar diversas estrategias para reducir la dimensión en los atributos, 
posibilitando la definición de atributos que permite valorar las estrategias 

                                            
7 http://www.enmh.ipn.mx/posgradoinvestigacion/documents/tesismsosh/oscarsolorzanoalquicira.pdf    
8 http://www.sigweb.cl/biblioteca/ErgonomiaManejoManual.pdf 
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de aplicación del modelo más apropiado9 
. 

1.10 Marco Metodología y técnica de investigación 
 

Método LESS 
 
La aplicación del método comienza con la observación de la 

actividad desarrollada por el trabajador en la que deberán recogerse los 
datos necesarios para la evaluación. En general, para la toma de datos 
objetivos será necesaria la utilización de instrumental adecuado como: un 
psicómetro para la medición de temperaturas, un luxómetro para la 
medición de la intensidad luminosa, un sonómetro para la medición de 
niveles de intensidad sonora, un anemómetro para evaluar la velocidad 
del aire en el puesto e instrumentos para la medición de distancias y 
tiempos como cintas métricas y cronómetros. 

 
Para determinar el diagnóstico el método considera 16 variables 

agrupadas en 5 aspectos (dimensiones): entorno físico, carga física, carga 
mental, aspectos psicosociales y tiempo de trabajo. La evaluación se basa 
en las puntuaciones obtenidas para cada una de las 16 variables 
consideradas. 

 
Método OWAS 

 
 Basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas 

adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, permitiendo 
identificar hasta 252 posiciones diferentes como resultado de las posibles 
combinaciones de la posición de la espalda (4 posiciones), brazos (3 
posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada (3 intervalos). 

 
La primera parte del método, de registro de posiciones, puede 
                                            
9 http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117066/TEAC1de1.pdf?sequence=1 
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realizarse mediante la observación "in situ" del trabajador, el análisis de 
fotografías, o la visualización de videos de la actividad tomados con 
anterioridad. Una vez realizada la observación el método codifica las 
posturas recopiladas. A cada postura le asigna un código identificativo, es 
decir, establece una relación entre la postura y su código (código postura). 
En función del riesgo, el método OWAS distingue cuatro Niveles que 
enumera en orden ascendente, siendo, por tanto, la de valor 1 la de 
menor riesgo y la de valor 4 la de mayor riesgo. Para cada Categoría de 
riesgo el método establecerá una propuesta de acción, indicando en cada 
caso la necesidad o no de rediseño de la postura y su urgencia. 

 
Postura Forzada Método Reba 

 
Permite estimar el riesgo de padecer desórdenes corporales 

relacionados con el trabajo basándose el análisis de las posturas 
adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, 
muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. Además, define la carga o 
fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular 
desarrollada por el trabajador. Evalúa tanto posturas estáticas como 
dinámicas, e incorpora la posibilidad de señalar la existencia de cambios 
bruscos de postura o posturas inestables. En el método valora si la 
postura de los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en 
contra de la gravedad. 

 
Trabajos repetitivos MÉTODO OCRA 

 
Se utiliza para la evaluación del riesgo asociado a movimientos 

repetitivos de los miembros superiores concretamente evalúa las posturas 
forzadas de los hombros, codos, muñecas y manos adoptadas durante la 
realización del movimiento y además evalúa la presencia de otros factores 
de riesgo complementarios como el uso de guantes inadecuados al 
trabajo a desarrollar (molestos, demasiados gruesos, talla equivocada, 
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etc.). Este método no tiene en cuenta los miembros inferiores. 
 
Levantamiento de cargas MÉTODO IL SIMPLE INSHT V1.0 
 

Con este método se valora el levantamiento manual de cargas 
mediante los parámetros de: masa efectiva levantada, calidad de agarre, 
distancia inicial y final del desplazamiento de la carga, distancia horizontal 
y la asimetría o dislocación angular del tronco. También valora el uso de 
una extremidad o dos, si se levanta por una o dos personas,  la frecuencia 
y la duración del levantamiento. 
 
Empuje y arrastre NORMA ISO 11228-2 
 

Esta metodología permite evaluar determinando las fuerzas límite 
mediante tablas que establecen altura del agarre, distancia a recorrer y 
frecuencia de empuje o arrastre. Posteriormente, realizar la estimación del 
nivel de riesgo a partir de las fuerzas registradas y los límites establecidos 
en las tablas. 
 
Transporte NORMA ISO 11228-1 
 

Se determina el valor límite de masa acumulada que pueden ser 
transportados durante un determinado tiempo. A la hora de evaluar, se 
determinan dos valores  diferentes: un valor de la masa acumulada por 
día en el transporte de cargas y un valor de masa acumulada relativo a la 
distancia. 
 
Aplicación de fuerzas MÉTODO FR-INSHT V.1.0 
 

Con este método se evalúa la aplicación de fuerza teniendo en 
cuenta la selección de la fuerza, es decir, si es con una mano, un brazo, el 
cuerpo completo, el pie. Además se tienen en cuenta la velocidad del 
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movimiento, la frecuencia de las acciones, y la duración de la tarea. 
 
1.11 La Empresa 

 
Los siguientes puntos en mención de reseña histórica, misión, visión 

y demás información referente a la empresa fueron obtenidos de la página 
principal de SUTIN.  

 
1.12              Ubicación  

 
Ciudadela Principado Lomas de Urdesa, Mz-B, Solar 2-3 (Junto al 

Templo Mormón) 
 

IMÁGEN N° 8 
MAPA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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1.13              Reseña Histórica 
 
SUTIN (Suministros Técnicos Industriales), empieza su relación 

comercial en el año 2000, empezando con la distribución de materiales 
eléctricos y sellos mecánicos para el sector industrial en general, el 
interés principal es dar soluciones a los problemas que se generan en las 
industrias, en los procesos productivos.  

 
“Su desarrollo comercial se basa en contar con personal altamente 

calificado para dar respuestas técnicas a las inquietudes y necesidades 
de los clientes. SUTIN es una empresa comprometida con la solución a 
las necesidades de la industria Ecuatoriana, por más de una década han 
trabajado con el fin de desarrollar alianzas a largo plazo, enmarcadas en 
la ética profesional con sus clientes, esto lo ha llevado a ganar una alta 
reputación a nivel nacional.” 

 
1.14              Misión 

 
“Suministrar y asesorar técnicamente la industria ecuatoriana con 

nuestras líneas de productos y servicios especializados.” 
 

1.15              Visión 
 
“Ser una empresa reconocida por su alto nivel de respuesta a la 

solución de problemas técnicos, y al mejoramiento de los procesos 
productivos de la industria, entregando productos y servicios de calidad, 
desarrollando verdaderas alianzas con nuestros clientes, y 
comprometidos con el crecimiento integral de su capital humano.” 

 
1.16              Organigrama Administrativo 

 
Actualmente la estructura de la organización SUTIN, está basado 
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bajo el siguiente organigrama administrativo mostrado en el Gráfico Nº 1. 
 

GRÁFICO Nº  2  
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SUTIN 

Fuente: SUTIN Suministros Técnicos Industriales (2015), Guayaquil. 
Elaborador: SUTIN  
1.17              Tipos de Productos 

 
Plásticos de Ingeniería QUADRANT 

 
Esta es una compañía pionera en plásticos de ingeniería y numero 

uno a nivel mundial, el desarrollo e innovación hace que distribuya 
plásticos maquinables desde materiales estándares como el Polietileno 
(PE) y de ahí sus derivaciones, hasta plásticos extremos de ingeniería 
donde sus composiciones hacen que reemplace ciertas aplicaciones 
donde se utiliza el metal como principal material, estos plásticas cada día 
se están innovando incluso son utilizados por industrial donde sus 
exigencias son excesivas pero el beneficio de estos plásticos son muy 
considerables que hace crecer la demanda a nivel mundial. 

 
La familia de plásticos QUADRANT ha desarrollado plásticos que 
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son aplicables como guías de desgaste, bocines cojinetes engranajes, 
poleas entre otros, estos se aplica o esta direccionado a cualquier tipo de 
industrias como cementeras, automotriz, alimentos y bebidas por nombrar 
algunas, ver Gráfico Nº 3 siguiente. 

 
GRÁFICO Nº  3  

PIRÁMIDE DE PLÁSTICOS INGENIERILES 

Fuente: Pág. Principal de QUADRANT: http://www.quadrantplastics.com/na-es/soporte/herramienta-de-seleccion-de-materiales.html 
Elaborador: QUADRANT  

QUADRANT, es el fabricante de materiales plásticos maquinables 
más grande del mundo. Se  desarrollan nuevos materiales para satisfacer 
las necesidades cambiantes de las industrias alrededor del mundo. Sus 
inversiones en innovación han producido la más amplia línea de 
productos. 

 
Su amplia gama de materiales pueden solventar sus problemas de 

diseño y su amplio respaldo del producto, investigación y desarrollo, y 
recursos de desarrollo de aplicaciones pueden ayudarlo a implementar la 
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solución perfecta sin problemas. Clasifican sus materiales en algunos 
grupos sencillos determinados por sus capacidades de desempeño a la 
temperatura. Aunque su sitio tiene muchas maneras para buscar y 
comparar sus materiales, los siguientes grupos son una manera rápida y 
fácil para obtener una visión general de los materiales maquinables 
disponibles. Para una mayor visualización de los productos QUADRANT 
que ofrece SUTIN a continuación en la imagen Nº 9 se presenta un 
brochure de publicidad. 

 
IMÁGEN N° 9 

BROCHURE DE PLÁSTICOS INGENIERÍA DE SUTIN 

Fuente: SUTIN Elaborador: SUTIN  
Bandas Transportadoras INTRALOX 

 
“INTRALOX ha revolucionado el sector del transporte de alimentos y 

productos industriales gracias a sus bandas transportadoras modulares de 
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plástico. Construidas con plástico en su totalidad (desde los módulos 
hasta los engranajes de alineación), las bandas Intralox poseen las 
cualidades inherentes que buscan los operadores de planta y los 
diseñadores: resistencia a la corrosión, accionamientos directos, gran 
durabilidad, bajos niveles de fricción y elevada resistencia a la abrasión, 
por no hablar de la posibilidad de instalación con casi con cualquier 
medida y con una gran variedad de empujadores, guardas laterales y 
accesorios.”  

 
La aplicación de su tecnología ha permitido a fabricantes de todo el 

mundo reducir de manera drástica los costes por pérdidas de producto, 
aumentar significativamente la producción y disminuir el gasto en otros 
aspectos fundamentales como el funcionamiento, el mantenimiento y la 
duración de las bandas. 

 
Las bandas y componentes de INTRALOX se fabrican con distintos 

materiales plásticos, cada uno con propiedades y características propias 
que se adecuarán a las necesidades de todas las aplicaciones. 

 
Los materiales estándar de las bandas de INTRALOX: 
 

 El polipropileno (PP) es un material estándar utilizado en muchas 
aplicaciones generales en las que se requiere resistencia química a 
ácidos, bases, sales y alcoholes. El polipropileno es un material 
bastante más fuerte que el anterior en uso normal, aunque presenta 
una condición relativamente quebradiza a bajas temperaturas. 

 El polietileno (PE), otro termoplástico ligero, se caracteriza por una 
flexibilidad y resistencia al desgaste y a los impactos mayores. Es 
resistente a muchos productos químicos como ácidos, bases e 
hidrocarburos y se puede utilizar a menor temperatura que el 
polipropileno.   

 El acetal (PA) es un termoplástico bastante más resistente que el PP 
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y el PE. El acetal ofrece un buen equilibrio entre sus propiedades 
mecánicas, térmicas y químicas, así como un bajo coeficiente de 
fricción.  

 
En la mayoría de los casos, alguno de los materiales estándar de las 

bandas de INTRALOX se adaptará a su aplicación. Esto depende de la 
aplicación a la que vaya a estar sometida la banda transportadora, de ahí, 
se derivan los diversos materiales para su fabricación.  

 
A su vez, la combinación entre los materiales hará que la vida útil del 

material sea más larga y duradera. 
 
A continuación se detallan los materiales que se recomiendan aplicar 

de acuerdo a la necesidad de cada caso, cuando se le presentara al 
cliente según los requerimientos que le exijan su problema para su 
respectiva solución.    
 

 Acetal Eléctricamente Conductivo (EC) 
 Acetal eléctricamente conductivo de alta resistencia (HSEC) 
 Nilón resistente al calor (HR)  
 Nilón resistente a impactos (IR) 
 Nilón resistente a la abrasión (AR) 
 Poliéster resistente a las llamas (FR-TPES) 
 Polipropileno compuesto (PPC) 
 Polipropileno detectable 
 Acetal detectable por rayos X 
 High Speed Intralon 

 
Para una mayor visualización, marketing de publicidad y apertura de 

mercado para sus futuros clientes de los productos de INTRALOX que 
ofrece SUTIN, se presenta a continuación la imágen Nº 10 un brochure de 
publicidad. 
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IMÁGEN N° 10 
BROCHURE DE PRODUCTOS DE INTRALOX DE SUTIN 

Fuente: SUTIN 
Elaborador: SUTIN  
1.18              Información Adicional 

 
Adicional a lo ya antes mencionado, SUTIN, cuenta con una Política 

de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional que se encuentra 
disponible en su página principal, www.sutin.ec mostrada a continuación:  

 
Política de Calidad 

 
“SUTIN, ofrece un servicio de calidad, mediante la disponibilidad 

adecuada de los productos técnicos que importa, comercializa y fabrica, 
buscando siempre el cumplimiento oportuno. Promueve el desarrollo 
constante de las competencias del personal, que nos lleve a crecer en el 
mercado y a dar solución a los problemas técnicos de nuestros clientes.”  
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1.19           Recursos  
 
Los recursos humanos del área son los siguientes: 
 
Recursos humanos 

 
TABLA N°   7  

RECURSOS HUMANOS 
Nombres Cargo 
Alfredo Hernandez Jefe de Bodega 
Janio Fernando Lema Illapa  Auxiliar 1 de bodega 
Jose Luis Peña Trujillo Auxiliar 2 de bodega 
Jessenia Alexandra Pincay  Asistente  de bodega 
Michelle Asucena Mackliff Facturacion  
Eliana Maria Moran  Asesor comercial 
Juan Carlos Tipanluisa  Peña Asesor comercial 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  



 

CAPITULO II 
SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 
2.1                Situación actual  

 
En la empresa no se a realizado ningún estudio de estas 

características ya que la ergonomía a nivel general no se a tomado muy 
en cuenta a nivel de la industria de productos y servicios, gracias a 
nuevas reglamentaciones y fomentando la seguridad de los trabajadores, 
se evaluara los puestos de trabajos. 

 
2.2                Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
“SUTIN, es una empresa privada Ecuatoriana, dedicada a la 

comercialización al por menor de suministros técnicos industriales, para 
cubrir las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional, manteniendo 
el compromiso de brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para 
nuestros colaboradores, clientes y proveedores con el propósito de 
prevenir accidentes laborables y enfermedades ocupacionales y evitar la 
contaminación ambiental.” 

 
“Asignando los recursos necesarios para cumplir las normas, leyes 

vigentes y obligaciones adquiridas; comprometiéndose a la gestión del 
mejoramiento continuo de las actividades de nuestra organización y con la 
responsabilidad de cumplir con la capacitación y evaluación de nuestro 
personal para garantizar su bienestar.”  

 
La presente política estará disponible para todos los colaboradores y 

partes interesadas. 
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2.3                Desarrollo de los métodos de evaluación ergonómica 
 
Según los puestos con mayor actividad que presenten riesgos 

ergonómicos se proceden a desarrollar los métodos de evaluación 
ergonómicos correspondientes al riesgo encontrado como se detalla a 
continuación: 
 
2.5                Evaluación de áreas 

 
Según lo evaluado con la matriz de triple criterio, se aplicó el método 

adecuado y efectivo para dar un diagnóstico certero para luego dar una 
mejora si lo requiere dicho puesto de trabajo con se detalla a 
continuación: 
 
2.6                Evaluación en levantamiento manual de cargas 

 
Se evaluara con el método G-INSHT es un método para la 

evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual 
de cargas desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de España.  

 
Permite identificar las tareas o situaciones donde existe riesgo no 

tolerable, y por tanto deben ser mejoradas o rediseñadas, o bien 
requieren una valoración más detallada. 

 
Las avaluaciones se realizaran con el sistema EVALCARGAS el cual 

permitirá realizar un análisis más adecuado a las posturas y situaciones 
avitualles a las cargas y mediciones a realizarse.  

 
Este programa presentara soluciones posibles para los problemas 

que se ingresen ya que estas variables se ingresan al programa, 
presentando soluciones posibles para estos problemas. 
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IMÁGEN N° 11 
CORTE DE LÁMINA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

IMÁGEN N° 12 
ARMADO DE BANDA TRANSPORTADORA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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IMÁGEN N° 13 
INGRESO DE DATOS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

IMÁGEN N° 14 
EVALUACIÓN DE CARGAS TIPOS DE LEVANTAMIENTO 

 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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IMÁGEN N° 15 
RESULTADO EVALUACIÓN DEL RIESGO POR LEVANTAMIENTO 

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
  

IMÁGEN N° 16 
EVALUACIÓN DEL RIESGO MECÁNICO 

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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IMÁGEN N° 17 
EVALUACIÓN DORSOLUMBAR 

 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  
IMÁGEN N° 18 

RESULTADO DEL RIESGO POR TRANSPORTE MANUAL  

 Fuente: Investigación directa Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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IMÁGEN N° 19 
EVALUACIÓN DE AUXILIAR 

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

IMÁGEN N° 20 
INFORME DE RIESGO NO ACEPTABLE 

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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2.7                Análisis de datos  
 
Medidas correctoras recomendadas. 
 

1. Introducción de mecanismos de automatización para tareas 
repetitivas teniendo en cuenta que no se introduzcan nuevos 
factores de riesgo 

2. Reducción o rediseño de la carga. Reduciendo su tamaño, o su 
peso, o rediseñando la carga de manera que tenga una forma 
regular, e incluso dotándola de asas que faciliten el agarre 

3. Rediseño del trabajo 
a) Tarea  

- Evitar posturas forzadas (pe: modificando el centro de 
gravedad de la carga) 

- Disminución de la fuerza ejercida (pe: modificando el 
agarre) 

- Facilitar la manipulación de la carga evitando giros, 
inclinaciones, estiramientos, empujes, etc. innecesarios 

- Evitar largas distancias recorridas con la carga 
- Reducción del tiempo de exposición (rotación de tareas, 

periodos de descanso, etc) 
- Reducción de movimientos repetitivos 

b) Lugar de trabajo 
- Suficiente espacio 
- Adecuados suelos y superficies limpias, secas, en 

perfecto estado 
- Desniveles, rampas…de pendiente adecuada  
- Colocación de la carga de tal manera que no reduzca la 

visibilidad 
- Apertura y cierre de las puertas automático 
- Condiciones ambientales adecuadas (ruido, vibraciones, 

iluminación, condiciones termo higrométricas) 
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c) Organización del trabajo 
- Organización del trabajo teniendo en cuenta los factores 

psicosociales 
4. Rediseño del objeto, herramienta o material manipulado 

a) Adecuados agarres, asas… en cuanto a forma y tamaño, 
localización, manejo (evitar presiones prolongadas) 

b) Adecuado calzado para evitar caídas, resbalones, etc 
c) El transporte de la carga por varias personas minimiza 

riesgos pero debe ser adecuado 
5. Designación del trabajador según su capacitación 

a) El trabajo debe estar adaptado a las capacidades físicas y 
mentales del trabajador 

b) Correcta información de los posibles riesgos a los que 
está expuesto el trabajador así como la manera de reducir 
este riesgo  

c) Adecuado entrenamiento y formación 
d) Si es necesario realizar vigilancia médica 

6. Evaluación periódica 
a) La periodicidad de la evaluación podrá ser establecida 

mediante un acuerdo entre los responsables de la prevención 
a todos los niveles dentro de la empresa o si surgen motivos 
explícitos para realizarla. 

b) La evaluación periódica servirá para: 
- revisar si son efectivas las medidas adoptadas teniendo 

en cuenta que pueden haberse introducido nuevos 
riesgos 

- revisar los puestos de trabajo si se han producido 
modificaciones en el mismo 

 
Nota: 
 
No existe una única solución, las medidas correctoras que se 
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implanten deberán ser las consideradas a juicio del evaluador, teniendo 
en cuenta la factibilidad de su implantación, los recursos económicos de la 
empresa, la productividad, etc. 

 
2.8                Diagrama Causa –Efecto  

 
El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que 

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que 
pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. Fue desarrollado 
en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es 
denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por su 
parecido con el esqueleto de un pescado.  

 
Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y 

para desarrollar un plan de recolección de datos. 
 

1.    Identificar el problema. El problema (el efecto 
generalmente está en la forma de una característica de 
calidad) es algo que queremos mejorar o controlar. El 
problema deberá ser específico y concreto: incumplimiento 
con las citas para instalación, cantidades inexacta en la 
facturación, errores técnicos en las cuentas de 
proveedores, errores de proveedores. Esto causará que el 
número de elementos en el Diagrama sea muy alto. 

2.    Registrar la frase que resume el problema. Escribir el 
problema identificado en la parte extrema derecha del 
papel y dejar espacio para el resto del Diagrama hacia la 
izquierda. Dibujar una caja alrededor de la frase que 
identifica el problema (algo que se denomina algunas 
veces como la cabeza del pescado). 

3.     Dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas 
principales representan el input principal/ categorías de 
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recursos o factores causales. No existen reglas sobre qué 
categorías o causas se deben utilizar, pero las más 
comunes utilizadas por los equipos son los materiales, 
métodos, máquinas, personas, y/o el medio. Dibujar una 
caja alrededor de cada título. El título de un grupo para su 
Diagrama de Causa y Efecto puede ser diferente a los 
títulos tradicionales; esta flexibilidad es apropiada y se 
invita a considerarla. 

4.    Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. 
Este es el paso más importante en la construcción de un 
Diagrama de Causa y Efecto. Las ideas generadas en este 
paso guiarán la selección de las causas de raíz. Es 
importante que solamente causas, y no soluciones del 
problema sean identificadas. Para asegurar que su equipo 
está al nivel apropiado de profundidad, se deberá hacer 
continuamente la pregunta Por Qué para cada una de las 
causas iniciales mencionadas. (ver el módulo de los Cinco 
Por Qués). Si surge una idea que se ajuste mejor en otra 
categoría, no discuta la categoría, simplemente escriba la 
idea. El propósito de la herramienta es estimular ideas, no 
desarrollar una lista que esté perfectamente clasificada. 

5.    Identificar los candidatos para la “causa más probable”. 
Las causas seleccionadas por el equipo son opiniones y 
deben ser verificadas con más datos. Todas las causas en 
el Diagrama no necesariamente están relacionadas de 
cerca con el problema; el equipo deberá reducir su análisis 
a las causas más probables. Encerrar en un círculo la 
causa(s) más probable seleccionada por el equipo o 
marcarla con un asterisco. 

6.    Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se 
deberá analizar más a fondo el Diagrama para identificar 
métodos adicionales para la recolección de datos. 
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Después de completar el paso 5, el equipo de resolución de 
problemas deberá:  

 
Dibujar la versión final en un tamaño más grande (aproximadamente 

de 3’ x 5’).  
 
Exhibir el Diagrama en una zona de alto tráfico o en una cartelera 

con una invitación para ser estudiado por otros y para que agreguen su 
ideas en “Post-It” en las categorías respectivas. 

 
Después de un período específico de tiempo (1 ó 2 semanas) el 

Diagrama se retira y se revisa para incluir la información adicional.  
 
Un Diagrama completo más pequeño se publica nuevamente con 

una nota de agradecimiento.  
 
En este momento, el equipo avanza al siguiente paso para un 

análisis más profundo, y para reunir datos adicionales (ver paso 6).  
 
El Diagrama completo también puede exhibirse (o dejarse).  
 
Luego, a medida que una y otra causa es atendida, se pueden 

anotar las ganancias.  
 
Una vez que las causas sean retiradas, se deberán tachar y apuntar 

la fecha de su terminación.  
 
Las causas que actualmente están siendo atendidas también 

pueden indicarse. De esta manera toda el área de trabajo tiene un 
indicador de progreso y se puede percibir cierta relación de lo que se está 
haciendo (Galgano , 1995, pág. 99). 
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GRÁFICO Nº  4 
DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 
Fuente: Investigación directa Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  



 

CAPITULO III 
PROPUESTA 

 
3.1 Propuesta  

 
Finalizado las evaluaciones y la identificación de riesgos, se debe 

proponer las medidas de control respectivas y adecuadas para reducir de 
forma significativa los riesgos encontrados. En la fase de propuesta es 
clave contar con la experiencia que pueda tener el operador el cual día a 
día está en el puesto de trabajo, con ese conocimiento dar a conocer 
cambios o modificaciones viables y mejoren la calidad del trabajo como la 
reducción de los riesgos ergonómicos. 

 
Luego de haber implementado las acciones de mejoras se volverá a 

evaluar dichos puestos de trabajo para revisar la eficacia de las 
propuestas, con esto se propone medidas de control que ayudará a 
mejorar porcentualmente la eficacia de las propuestas implementadas 
como se describe a continuación: 

  
• Capacitar a los trabajadores.  
• Vigilancia médica.  
• Implementar un programa de pausas activas.  
• Rediseñar el puesto de trabajo.  
• Mejorar la postura.  
• Mecanizar o automatizar el proceso.  
 

3.2 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 
 
En el cuadro siguiente se detalla las alternativas para los diferentes 

riesgos encontradas en los puestos de trabajos estudiados. 



Propuesta 66 
 

TABLA N°   8  
PROPUESTAS DE CONTROL DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

FACTOR DE RIESGO  POSIBLE AFECTACIÓN A LA SALUD CAUSA POSIBLE PROPUESTA 

MANIPULACIÓN  DECARGAS Trastornos musculo-esqueléticos, trastornos dorso lumbares no contar con métodos adecuados para el levantamiento  

capacitar al personal y facilitar herramientas de cargas  

TRACCIÓN  Trastornos musculo-esqueléticos, trastornos dorso lumbares no contar con un dispositivo de ayuda de carga 

capacitar al personal y facilitar herramientas de cargas  

EMPUJE  Trastornos musculo-esqueléticos, trastornos dorso lumbares no contar con un dispositivo de ayuda de carga 

capacitar al personal y facilitar herramientas de cargas  

POSTURAS FORZADAS Síndrome de estrecho torácico, síndrome cervical por tensión  no tener conocimiento de los riesgos por realizar movimientos bruscos o incorrectos 

capacitar al personal sobre las posturas forzadas para mejorar las posturas en los puestos de trabajo  
MOVIMIENTO REPETITIVO lesiones de los tendones, tendinitis, lesiones de los nervios, síndrome del túnel carpiano 

no tener conocimiento de los riesgos por realizar movimientos bruscos o incorrectos 

capacitación del personal en movimientos repetitivos  

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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TABLA N°   9 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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3.3 Costos de alternativas de solución  
 
La naturaleza de este  proyecto, los tipos de inversión y los rubros 

o áreas de la misma. Las inversiones a realizar para la ejecución del 
proyecto, pueden dividirse en áreas tales como: maquinaria y equipo, 
desarrollo de recursos humanos y planificación de la operación. A 
continuación se definen estos componentes de costos. 

 
TABLA N°   10  

COSTOS DE SOLUCIÓN 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

USD 
Equipos De Protección Personal                   

4.312,00  
Programa De Practicas Seguras De Trabajo                   

1.131,28  
Programa De Ejercicios                   

1.131,28  
Programa De Levantamiento Manual De Cargas                      

565,64  
Programa De Capacitación                29.481,30  
TOTAL               36.621,50  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  
3.4 Análisis Costo Beneficio  

 
El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre 

todos los costos inherentes a determinado curso de acción y el valor de 
los bienes, servicios o actividades emergentes de tal acción. El propósito 
esencial de esta comparación es someter a escrutinio los méritos de un 
curso de acción propuesto, por lo general un determinado acto de 
inversión, planteando la posible opción de escoger otros cursos de acción 
alternativos. Poder realizar estas comparaciones exige que el proyectista 
reduzca todas las alternativas a un mismo patrón común que sea 
cuantificable objetivamente. 
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El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos 
el valor actualizado de los costos, descontados a la tasa de descuento 
convenida. Para obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente fórmula: 

 
Donde: 
Bt. = beneficio del año t del proyecto 
Ct. = costo del año t del proyecto 
t = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía entre 0 y n 
0 = año inicial del proyecto, en el cual comienza la inversión 
r = tasa social de descuento 
 
Resultados 
 
Positivo (VAN mayor que cero) Se acepta 
Nulo (VAN igual a cero) Indiferente 
Negativo (VAN menor que cero) Se rechaza 
 

TABLA N°   11  
DATOS PARA VAN 
DATOS VALORES 

Numero de periodos 10 
Tipo de periodo Anual 
Tasa de descuento (i) 15% 

Fuente: Investigación directa Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  
TABLA N°   12  
FLUJO NETO 

0 1 2 3 4 5
FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 
PROYECTADO -36.621,50 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

DETALLE
PERIODOS ANUALES

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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TABLA N°   13  
CALCULO VAN 

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n
0 -36.621,50 -36.621,50
1 12.500,00 1,1500 10.869,57
2 12.500,00 1,3225 9.451,80
3 12.500,00 1,5209 8.218,95
4 12.500,00 1,7490 7.146,92
5 12.500,00 2,0114 6.214,71

5.280,44
VAN $ 5.280,44

SUMA

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés  

La TIR mide la rentabilidad social del proyecto. Como criterio 
general, debe compararse la TIR del proyecto con la tasa de descuento 
económica. 

 
Mayor (TIR mayor que 15%) Se acepta 
Igual (TIR igual a 15%) Indiferente 
Menor (TIR menor que 15%) se rechaza 
 

TABLA N°   14  
CALCULO TIR 

0% 25.878,50
10% 10.763,33
15% 5.280,44
20% 761,15
25% -3.005,50
30% -6.176,88
35% -8.871,98
40% -11.181,95
45% -13.177,41
50% -14.913,68
55% -16.434,55
60% -17.774,99
65% -18.963,18
70% -20.022,03
75% -20.970,28
80% -21.823,41
85% -22.594,25

TIR 21%

TASA DE  
DESCUENTO VAN
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 
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El plan de inversión de este objeto de estudio detalla que el VAN es 

de $ 5,280.44 y una TIR del 21%. Estos resultados apoyan la viabilidad 
del proyecto, ya que el VAN es, mayor que 1 y el TIR es mayor a 15%. 

 
3.5 Conclusiones y recomendaciones 

  
3.5.1 Conclusiones  

 
 Se identificó que las lesiones que afectan con mayor frecuencia a 

los trabajadores de bodega son por posturas repetitivas   
 La empresa no cuenta con un plan de capacitación y 

adiestramiento que ayude a disminuir las molestias originadas por 
la labor de esta área. 

  El personal de bodega no utiliza el equipo de protección personal 
adecuado por la tanto se encuentra expuesto a riesgos físicos y 
mecánicos. 

  La empresa no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud 
que ayude a cumplir con la legislación vigente y disminuir riesgos y 
accidentes laborales. 

  Invertir en la seguridad y salud ocupacional es rentable, ya que en 
toda empresa la prioridad debe ser la salud de los trabajadores. 

 
3.5.2 Recomendaciones 

 
• Implementar el programa de prevención de riesgos ergonómicos 

relacionado a las posiciones de trabajo. 
• Realizar a todos los trabajadores las fichas y exámenes pre 

ocupacionales, ocupacionales y post ocupacionales. 
• Es necesario que los empleados tengan historial médico dentro 

de la empresa para que tengan conocimiento de la salud de los 
empleados cuales son las enfermedades que padece cada uno 
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de ellos. 
• Realizar capacitaciones a todo el personal sobre la seguridad y 

salud ocupacional donde esté incluido los mandos altos y 
medios de la organización. 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

 
Fuente: Investigación directa Elaborado por: Hernández Velasco Alfredo Andrés 

CONTROL DE RIESGOS

AREA                                    
UBICACIÓN PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE 

ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO FACTOR DE RIESGO EFECTOS POSIBLES, REALES Y 
POTENCIALES CARGOS EXPUESTOS

HORA
S DE T

RABAJ
O

N° DE
 PERS

ONAS 
EXPUE

STAS  
  

GRAVE
DAD

PROBA
BILID

AD

VULNE
RABIL

IDAD
VALOR

ACION
 DEL 

RIESG
O ESTIMACION DEL 

RIESGO FUENTE, MEDIO TRANSMISION, TRABAJADOR, COMPLEMENTOS

RUTINARIA ERGONOMICO
Postura inadecuada, tiempo 

prolongado expuesto al computador (PVD).

Contractura muscular, 
enfermedades circulatorias, pérdidas de la visión, síndrome 

del túnel carpiano.
8 1 2 2 1 5 IMPORTANTE USO DE SILLAS ERGONOMICAS, CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS 

ACTIVAS.

RUTINARIA MECANICO Archivadores con puertas levantadas. Golpes, moretones. 8 1 1 2 1 4 MODERADO ARCHIVADORES EN BUEN ESTADO, INSPECCION GENERAL, CURSO 
DE SEGURIDAD BASICA.

RUTINARIA FISICO Iluminacion inadecuada, bajas o altas temperaturas.
Fatiga a los ojos, perjudica el 
sistema nervioso, deficiente calidad de trabajo, distraccion, 

stress laboral ,cansancio fisico.
8 1 1 2 1 4 MODERADO

USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 
GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA, CONTROL DE LA 

TEMPERATURA Y RUIDO.

RUTINARIA PSICOSOCIAL Perdida de documentos, mala 
gestion de la Administracion.

Preocupaciones, depresión, tensiones en el cuerpo, dolores 
de cabeza, estrés laboral, úlceras gástricas.

8 1 2 2 2 6 IMPORTANTE
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, RESPOSNABILIDADES Y 

FUNCIONES DEFINIDAS, CARGA DE TRABAJO  ESTUDIADAS Y 
PLANIFICADAS.

RUTINARIA ERGONOMICO
Postura inadecuada, tiempo 

prolongado expuesto al 
computador (PVD).

Contractura muscular, enfermedades circulatorias, 
pérdidas de la visión, síndrome 

del túnel carpiano.
8 2 2 2 1 5 IMPORTANTE USO DE SILLAS ERGONOMICAS, CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS 

ACTIVAS.

RUTINARIA FISICO Baja iluminacion, bajas o altas temperatura, altos ruidos.

Fatiga a los ojos, perjudica el 
sistema nervioso, deficiente calidad de trabajo, distraccion, 

stress laboral, 
hipoacusia,cansancio fisico.

8 2 1 2 1 4 MODERADO
USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 

GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA, CONTROL DE LA 
TEMPERATURA Y RUIDO.

RUTINARIA MECANICO Archivadores con puertas 
levantadas. Golpes, moretones. 8 2 1 2 1 4 MODERADO MANTENER ARCHIVADORES CERRADOS, INSPECCION CONTINUA, 

CURSO BASICO DE SEGURIDAD.

RUTINARIA PSICOSOCIAL Mala gestioón de las finanzas.
Preocupaciones, depresión, tensiones en el cuerpo, dolores 
de cabeza, estrés laboral, 

úlceras gástricas.
8 2 2 2 2 6 IMPORTANTE MANEJO DE INDICADORES, CONTROL DE PLANIFICACION, 

PLANIFICACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS.

RUTINARIA ERGONOMICO

Postura inadecuada, tiempo prolongado en la coduccion del 
carro (malestar en las piernas, 
columna y riñones) , tiempo medianamente expuesto al 

computador (PVD).

Contractura muscular, 
enfermedades circulatorias, 

pérdidas de la visión, síndrome del túnel carpiano.
8 11 2 2 2 6 IMPORTANTE USO DE SILLAS ERGONOMICAS, BUENAS CONDICIONES DEL CARRO, 

CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS ACTIVAS.

RUTINARIA FISICOS
Altas y bajas temperaturas y presiones ambientales y de 

procesos, humedad, exposicion al ruido,iluminacion 
inadecuada, etc. 

Stress, hipoacusia,cansancio 
fisico. 8 11 2 2 2 6 IMPORTANTE USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 

GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA.

RUTINARIA PSICOSOCIAL
Perdida de documentos, responsabilidad de la atencion 

al cliente, mala gestion en dar 
informacion, robos, asaltos, secuestros, golpes, muerte.

Preocupaciones, depresión, tensiones en el cuerpo, dolores 
de cabeza, estrés laboral, 

úlceras gástricas, cansancio, alteraciones de presion.
8 11 3 2 1 6 IMPORTANTE

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, RESPOSNABILIDADES Y 
FUNCIONES DEFINIDAS, CARGA DE TRABAJO  ESTUDIADAS Y 

PLANIFICADAS., VISITAS PROGRAMADAS Y AGENDADAS. 

RUTINARIA ERGONOMICO
Postura inadecuada, tiempo 

prolongado expuesto al 
computador (PVD).

Contractura muscular, 
enfermedades circulatorias, 

pérdidas de la visión, síndrome del túnel carpiano.
8 1 2 2 2 6 IMPORTANTE USO DE SILLAS ERGONOMICAS, CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS 

ACTIVAS.

RUTINARIA FISICO Baja iluminacion, bajas o altas 
temperatura, altos ruidos.

Fatiga a los ojos, perjudica el 
sistema nervioso, deficiente calidad de trabajo, distraccion, 

stress laboral, 
hipoacusia,cansancio fisico.

8 1 1 2 1 4 MODERADO
USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 

GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA, CONTROL DE LA 
TEMPERATURA Y RUIDO.

RUTINARIA MECANICO Archivadores con puertas 
levantadas. Golpes, moretones. 8 1 1 2 1 4 MODERADO MANTENER ARCHIVADORES CERRADOS, INSPECCION CONTINUA, 

CURSO BASICO DE SEGURIDAD.

RUTINARIA PSICOSOCIAL
Mala gestión en el control de 

calidad de los proyectos y 
piezas terminadas.

Preocupaciones, depresión, tensiones en el cuerpo, dolores 
de cabeza, estrés laboral, úlceras gástricas.

8 1 2 2 2 6 IMPORTANTE MANEJO DE INDICADORES, CONTROL DE PLANIFICACION, 
PLANIFICACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS.

RUTINARIA ERGONOMICO
Postura inadecuada, tiempo 

prolongado expuesto al 
computador (PVD).

Contractura muscular, enfermedades circulatorias, 
pérdidas de la visión, síndrome del túnel carpiano.

4 1 2 2 1 5 IMPORTANTE USO DE SILLAS ERGONOMICAS, CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS 
ACTIVAS.

RUTINARIA FISICO Baja iluminacion, bajas o altas temperatura, altos ruidos.

Fatiga a los ojos, perjudica el 
sistema nervioso, deficiente calidad de trabajo, distraccion, 

stress laboral, 
hipoacusia,cansancio fisico.

4 1 1 2 1 4 MODERADO
USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 

GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA, CONTROL DE LA 
TEMPERATURA Y RUIDO.

RUTINARIA MECANICO Archivadores con puertas 
levantadas. Golpes, moretones. 4 1 1 2 1 4 IMPORTANTE ARCHIVADORES EN BUEN ESTADO, INSPECCION GENERAL, CURSO 

DE SEGURIDAD BASICA.

RUTINARIA PSICOSOCIAL Perdida de documentos, mala 
gestion publicitaria.

Preocupaciones, depresión, tensiones en el cuerpo, dolores 
de cabeza, estrés laboral, 

úlceras gástricas.
4 1 1 2 2 5 IMPORTANTE

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, RESPOSNABILIDADES Y 
FUNCIONES DEFINIDAS, CARGA DE TRABAJO  ESTUDIADAS Y 

PLANIFICADAS.

RUTINARIA ERGONOMICO
Postura inadecuada, tiempo 

prolongado expuesto al 
computador (PVD).

Contractura muscular, enfermedades circulatorias, 
pérdidas de la visión, síndrome 

del túnel carpiano.
8 1 2 2 1 5 IMPORTANTE USO DE SILLAS ERGONOMICAS, CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS 

ACTIVAS.

RUTINARIA MECANICO Archivadores con puertas levantadas. Golpes, moretones. 8 1 1 2 1 4 MODERADO MANTENER ARCHIVADORES CERRADOS, INSPECCION CONTINUA, CURSO BASICO DE SEGURIDAD.

RUTINARIA FISICO Baja iluminacion, bajas o altas 
temperatura, altos ruidos.

Fatiga a los ojos, perjudica el 
sistema nervioso, deficiente calidad de trabajo, distraccion, 

stress laboral, 
hipoacusia,cansancio fisico.

8 1 1 2 1 4 MODERADO
USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 

GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA, CONTROL DE LA 
TEMPERATURA Y RUIDO.

RUTINARIA PSICOSOCIAL Mala gestión de las cotizaciones.
Preocupaciones, depresión, 

tensiones en el cuerpo, dolores de cabeza, estrés laboral, 
úlceras gástricas.

8 1 2 2 2 6 IMPORTANTE MANEJO DE INDICADORES, CONTROL DE PLANIFICACION, 
PLANIFICACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS.

RUTINARIA ERGONOMICO Levantamiento de cargas. Lumbalgias, tensiones en el 
cuello y hombros. 8 4 3 2 2 7 INTOLERABLE POSTURA CORRECTA DEL CUERPO, MANEJO SEGURO DE CARGAS. 

CURSO DE ERGONOMIA APLICADA.

RUTINARIA FISICO Baja iluminacion, bajas o altas 
temperatura, altos ruidos.

Fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, deficiente 
calidad de trabajo, distraccion, stress laboral, 

hipoacusia,cansancio fisico.
8 4 2 2 2 6 IMPORTANTE

USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 
GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA, CONTROL DE LA 

TEMPERATURA Y RUIDO.

RUTINARIA PSICOSOCIAL Mala gestión en el control de calidad de los proyectos y 
piezas terminadas.

Preocupaciones, depresión, tensiones en el cuerpo, dolores 
de cabeza, estrés laboral, 

úlceras gástricas.
8 4 2 2 2 6 IMPORTANTE MANEJO DE INDICADORES, CONTROL DE PLANIFICACION, 

PLANIFICACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS.

RUTINARIA ERGONOMICO Postura inadecuada, expuesto al 
computador (PVD).

Cefaleas, tensiones en el cuello 
y hombros. 8 4 2 1 1 4 MODERADO USO DE SILLAS ERGONOMICAS, CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS 

ACTIVAS.
RUTINARIA MECANICO Almacenamiento, pasillos. Golpes por caidas, fracturas. 8 4 2 2 1 5 IMPORTANTE ORDEN Y LIMPIEZA DE BODEGAS, LAYOUT/ESQUEMA DE ALMACENAMIENTOS EN PERCHAS O LUGARES DESIGANADOS.

RUTINARIA ERGONOMICO
Postura inadecuada, tiempo 

prolongado expuesto al computador (PVD).

Contractura muscular, 
enfermedades circulatorias, 

pérdidas de la visión, síndrome del túnel carpiano.
4 1 2 1 1 4 MODERADO USO DE SILLAS ERGONOMICAS, CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS 

ACTIVAS.

RUTINARIA FISICO Baja iluminacion, bajas o altas 
temperatura, altos ruidos.

Fatiga a los ojos, perjudica el 
sistema nervioso, deficiente calidad de trabajo, distraccion, 

stress laboral, hipoacusia,cansancio fisico.
4 1 1 2 1 4 MODERADO

USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 
GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA, CONTROL DE LA 

TEMPERATURA Y RUIDO.

RUTINARIA PSICOSOCIAL
Carga de trabajo mental, 

responsabilidad de funcionamiento de equipos, 
mala gestion en respaldos.

Preocupaciones, depresión, 
tensiones en el cuerpo, dolores de cabeza, estrés laboral, 

úlceras gástricas.
4 1 2 2 2 6 IMPORTANTE PLANIFICACION DE RESPALDOS.

RUTINARIA ERGONOMICO
Postura inadecuada, tiempo 

prolongado expuesto al computador (PVD).

Contractura muscular, 
enfermedades circulatorias, pérdidas de la visión, síndrome 

del túnel carpiano.
8 1 2 2 1 5 IMPORTANTE USO DE SILLAS ERGONOMICAS, CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS 

ACTIVAS.

RUTINARIA FISICO Baja iluminacion, bajas o altas 
temperatura, altos ruidos.

Fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, deficiente 
calidad de trabajo, distraccion, 

stress laboral, hipoacusia,cansancio fisico.
8 1 1 2 1 4 MODERADO

USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 
GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA, CONTROL DE LA 

TEMPERATURA Y RUIDO.

RUTINARIA MECANICO Archivadores con puertas 
levantadas. Golpes, moretones. 8 1 1 2 1 4 MODERADO ARCHIVADORES EN BUEN ESTADO, INSPECCION GENERAL, CURSO 

DE SEGURIDAD BASICA.

RUTINARIA PSICOSOCIAL
Perdida de documentos, 

responsabilidad de la atencion 
al cliente, mala gestion en dar informacion.

Preocupaciones, depresión, 
tensiones en el cuerpo, dolores 

de cabeza, estrés laboral, úlceras gástricas.
8 1 2 2 1 5 IMPORTANTE

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, RESPOSNABILIDADES Y 
FUNCIONES DEFINIDAS, CARGA DE TRABAJO  ESTUDIADAS Y 

PLANIFICADAS.

RUTINARIA ERGONOMICO

Postura inadecuada, tiempo 
prolongado en la coduccion del 
carro (malestar en las piernas, columna y riñones) , tiempo 

medianamente expuesto al computador (PVD).

Contractura muscular, 
enfermedades circulatorias, pérdidas de la visión, síndrome 

del túnel carpiano.
8 1 2 2 2 6 IMPORTANTE USO DE SILLAS ERGONOMICAS, BUENAS CONDICIONES DEL CARRO, 

CURSO DE ERGONOMIA, PAUSAS ACTIVAS.

RUTINARIA FISICOS
Altas y bajas temperaturas y 
presiones ambientales y de procesos, humedad, exposicion 

al ruido,iluminacion 
inadecuada, etc. 

Stress, hipoacusia,cansancio fisico. 8 1 2 2 2 6 IMPORTANTE USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP, INSPECCION 
GENERAL, CURSO DE SEGURIDAD BASICA.

RUTINARIA PSICOSOCIAL
Perdida de documentos, 

responsabilidad de la atencion 
al cliente, mala gestion en dar informacion, robos, asaltos, 
secuestros, golpes, muerte.

Preocupaciones, depresión, 
tensiones en el cuerpo, dolores 

de cabeza, estrés laboral, úlceras gástricas, cansancio, 
alteraciones de presion.

8 1 2 3 2 7 INTOLERABLE
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, RESPOSNABILIDADES Y 

FUNCIONES DEFINIDAS, CARGA DE TRABAJO  ESTUDIADAS Y 
PLANIFICADAS., VISITAS PROGRAMADAS Y AGENDADAS. 

IDENTIFICACIÓN FACTORES DE RIESGOS EVALUACIÓN DE RIESGOS
FECHA (día, mes, año): 25,09,2014

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: Suministros Técnicos Industriales - SUTIN 
ACTIVIDAD: Importadores y Distribuidores de Suministros Industriales.
UBICACIÓN:

ADMINISTRACIO
N GERENCIAL

PLANIFICACION Y 
REVISION GERENCIAL

INGRESO DE DATOS EN LA 
COMPUTADORA,  REVISION 
DE DOCUMENTOS, CONTROL DE ADMINISTRACION.

Gerente General    

FINANZAS 
CONTABILIDAD GESTION FINANCIERA

CONTROL DE PRESUPUESTOS, 
CONTROL DE PAGOS, 

COBRANZAS, ETC.
Gerenta Financiera 
Asistente Contable 

Provincia: Guayas; Cantón: Guayaquil; Parroquia: Tarqui; Cdla.: Principado, Lomas de Urdesa Mz. B, Solar 3 (Junto al Templo Mormón)

MENSAJERIA MENSAJERIA

ENTREGA Y RECOGE DOCUMENTOS Y PAQUETES, 
PLANEA LA RUTA DE 

ENTREGAS Y CALCULA TIEMPO Y GASTOS DEL 
RECORRIDO, REALIZA 
TRAMITES BANCARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS.

Mensajero

RECEPCION Y ENTREGA DE 
PRODUCTOS, CONTROL DE INVENTARIOS, ETC.

Jefe de Bodega 
Ayudante/Auxiliar de Bodega.

Asistente de Sistemas
CONTROL DE PC, ATENCION A 

USUARIOS, RESPALDOS DE INFORMACION, REVISION Y 
CONTROL DE HARDWARE Y SOFTWARE.

IMPORTACIONES COMPRAS

ELABORACION Y 
ACTUALIZACION DEL 

REGISTRO DE PROVEEDORES, SOLICITAR COTIZACIONES 
PARA LA COMPRA DE MERCADERIA Y MATERIAL 

REQUERIDO, 

 Asistente de 
Importaciones 

MARKETING RELACIONES PUBLICAS

REALIZA DISEÑOS DE 
PUBLICIDAD, ORGANIZA 

REUNIONES CON PROVEDORES DE IMAGEN, 
SELECCIONA, CORRIGE, 

DISEÑA Y TITULA DIVERSOS ARTICULOS PUBLICITARIOS, 
ORGANIZA EVENTOS DE 

PROMOCION Y/O PUBLICIDAD.

Asistente de Marketing

CONTROL DE DATOS 
INFORMATICOS

SISTEMAS

RECEPCION RECEPCION
INGRESO DE DATOS EN LA 
COMPUTADORA,  REVISION 

DE DOCUMENTOS, ATENCION A LOS CLIENTES, CONTROL DE 
VISITAS.

Recepcionista

VENTAS GESTION 
COMERCIAL

VISITAR A LOS CLIENTES, 
ENTREGAR LOS PRODUCTOS 
ASESORADOS Y VENDIDOS, SERVICIO AL CLIENTE 
POSTVENTA, ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTACION 

COMO FACTURAS, 
RETENCIONES, ETC.

Gerente de Ventas Asesores Industriales 
Asesor Comercial Asesores Internos   

BODEGA
ALMACENAMIENT
O ENTREGA DE 

MERCADERIA Y/O PRODUCTOS

INGENIERIA DESARROLLO DE 
PROYECTOS

ELABORAR PLANOS DE 
PROYECTOS A IMPLEMENTARSE Y PIEZAS A 

FABRICARSE, DAR 
SEGUIMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD A LOS TRABAJOS 
FINALIZADOS EN EL TALLER. 

 Coordinadora de 
Control de Calidad
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