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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de Tesis permite establecer acciones preventivas para 
evitar lesiones y afectaciones en la salud de los trabajadores que laboran 
en el taller de mantenimiento automotriz del GAD Provincial de Manabí, a 
causa de la manipulación manual de cargas y posturas forzadas. En la 
identificación inicial de riesgos se aplicó la matriz 3X3 propuesta por 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España, 
permitiendo determinar riesgos con niveles importantes e intolerables 
relativos a la manipulación manual de cargas y posturas forzadas en tres 
puestos de trabajo, posteriormente se aplicó el método para la evaluación 
y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas de 
la guía técnica de (INSHT) y el método OWAS para la evaluación de 
riegos provenientes a posturas forzadas. Se determinó que el 100% de 
los puestos evaluados presentan riesgos no tolerables asociados a la 
manipulación manual de cargas, así como el 100 % de puestos evaluados 
presentan riesgos relativos a posturas forzadas que requieren ser 
corregidos inmediatamente, en efecto se establecieron acciones 
correctivas para control de los riesgos evaluados en el origen del mismo, 
así como medidas administrativas con temática específica para la 
formación de los trabajadores involucrados. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad, Higiene, Industrial, Salud, 
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ABSTRACT  

 

 

The ´purpose of the present work is to take preventive actions in order to 
reduce risks that can cause injuries or illness to the workers in the 
workplace of the automotive maintenance workshop at the “GAD 
Provincial de Manabí” due to the manual handling of loads and awkward 
postures. A 3 by 3 matrix was applied for the initial identification of risks, 
which is proposed by the National Institute for Safety and Health at Work 
of Spain (INSHT), conducting to identify significant and intolerable risk 
levels as a result of the manual handling of loads and forced postures 
performed by the workers in three workplaces. The next step is the 
application of the method for the assessment and prevention of risks 
according to the technical guidance for manual handling (INSHT) and the 
OWAS method for risk assessment from inadequate postures. The 
conclusion was that 100% of those assessed places presented not 
tolerable risks associated with manual lifting, and the 100% of 
workstations presented risks related to awkward postures that needed to 
be corrected immediately. Corrective actions were taken in order to 
monitor the risks evaluated in the workplaces, and administrative 
measures were also taken for the training and education programs of 
workers involved. 
 
 
KEY WORDS: Safety, Hygiene, Industrial, Health, Occupational, 

Prevention, Risks, Manual, Lifting, Corrective, Actions, 
Awkward, Postures. 
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PRÓLOGO 

 

El compromiso gerencial de las empresas, en beneficio de la 

seguridad y salud de los trabajadores, es considerado en la actualidad, 

una estrategia de negocio bien definida que permite favorablemente el 

desarrollo y la productividad de la misma. 

 

Para determinar objetivos y metas especificas en la gestión de la 

seguridad y salud, es necesario implementar procesos para la 

identificación y evaluación de los riesgos laborales en las diferentes 

categorías, brindando especial atención aquellos riesgos que por su alto 

nivel de peligrosidad involucran afectaciones crónicas en la salud de las 

personas. La identificación y evaluación de riesgos laborales, considerado 

como un elemento central del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, debe permitir proponer medidas correctivas oportunas, que 

centren a la prevención como el objetivo primordial de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Las autoridades del GAD Manabí, observando la importancia de 

contar con estudios específicos sobre evaluación de riesgos laborales, 

que beneficien e incidan positivamente en la salud de los trabajadores, 

han permitido el desarrollo del presente trabajo de tesis, con el objeto de 

proponer medidas correctivas para eliminación y/o disminución de dichos 

riesgos. 

 

El presente trabajo de tesis describe el uso de técnicas analíticas 

reconocidas en el medio nacional e internacional, para la identificación y 

evaluación inicial de riesgos, así como la evaluación de riesgos relativos a 

la manipulación manual de cargas y posturas forzadas, con el objeto 

brindar lugares de trabajos seguros y saludables a los trabajadores.  



   

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contextualización del Problema 

 

Los riesgos ergonómicos por manipulación manual de cargas y 

posturas forzadas se consideran actualmente como causas principales en 

la ocurrencia de accidentes y aparición de molestias musculoesqueléticas 

que afectan a un amplio segmento de trabajadores de diferentes sectores 

productivos, ambas causas van cobrando una creciente importancia 

principalmente en el sector de la construcción,  donde existen actividades 

ligadas con esfuerzos estáticos (posturas) y esfuerzos dinámicos (manejo 

de cargas) a la que se ve expuesto un trabajador.  

  

Datos encontrados en la VII Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo (ENCT  2011) relacionados a trabajadores que sufrieron 

accidentes de trabajo en los dos últimos años, resaltan como causas 

principales de accidentes, las Posturas forzadas con un 18,0 % y levantar 

o mover cargas con un 16,6 %, correspondiendo a la segunda y tercera 

posición de resultados en dicho estudio. La primera causa de accidentes 

son distracciones, descuidos, despistes, faltos de atención con un 23 %. 

(INSHT, 2011) 

 

Esto surge como consecuencia de una serie de factores 

relacionados a los puestos de trabajos: condiciones de trabajo 

inadecuadas, no adaptación de los sistemas de trabajo a la persona, 

cargas inestables, sujeción inadecuada, superficies resbaladizas, tamaño 

sobredimensionados de las cargas, falta de información sobre las 

condiciones ideales de levantamiento de cargas, entre otros. 



Introducción 3 

Asociado a las condiciones trabajo indicadas en el párrafo que 

precede, existen consecuencia puntuales que repercuten en la salud de 

los trabajadores, como lesiones musculoesqueléticas que van desde los 

conocidos lumbagos hasta modificaciones de discos intervertebrales  

(hernias discales), lesiones en los miembros superiores o incluso, lesiones 

mayores como fracturas vertebrales. Otras consideraciones importantes 

son las lesiones provocadas indirectamente al manejar cargas o 

mantenerse en posturas estáticas por largo tiempo, como pueden ser 

quemaduras por superficies con altas o bajas temperaturas, heridas, 

arañazos, pinchazos, entre otros. 

   

Según la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT  

2011), las posturas dolorosas o fatigantes y el levantar o mover cargas 

pesadas o aplicar fuerzas importantes afectan en mayor medida a los 

trabajadores del área de la Construcción, ocupando un 48,7%, 39,4% y 

34,2%, respectivamente. (INSHT, 2011). A continuación se describen las 

molestias musculo esqueléticas más frecuentes en los trabajadores de la 

Construcción: 

 

TABLA No. 1 
MOLESTIAS MUSCULOESQUELÉTICAS MÁS FRECUENTES 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Zona baja espalda 54,3 % 

Nuca / cuello 23,6 % 

Zona alta espalda 25,1 % 

Hombros 18,2 % 

Miembros superiores 22,5 % 

Miembros inferiores 10,4 % 

Fuente: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, España - 2011 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

De acuerdo a la actividad principal del Gobierno Provincial de 

Manabí, que es: “Actividades de apoyo para la construcción y obras 

públicas y desarrollo”, se deduce que parte de sus procesos, tienen 

inmersos riesgos con una alta probabilidad de ocurrencia y alto grado de 
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afectación en la integridad física y salud de los trabajadores. En el caso 

concreto del GAD de la Provincia de Manabí, se ha detectado una 

creciente presencia de incidentes - accidentes y/o molestias 

musculoesqueléticas en las actividades que se realizan en el taller de 

mantenimiento mecánico automotriz, puesto que dichas actividades 

enmarcan tareas relacionadas a la manipulación manual de cargas y 

posturas forzadas.  

 

Registros de accidentalidad y morbilidad del Taller de 

mantenimiento mecánico automotriz del GAD Provincial de Manabí, 

muestran una mediana cantidad de reportes de afectaciones lumbares en 

los trabajadores del área, producto de pequeños eventos relacionados a 

la manipulación manual de cargas y posturas forzadas.  De la misma 

manera existen registros de avisos de accidentes donde se constatan 

lesiones como, golpes y aplastamientos por o entre objetos, originados 

por la presencia de actos y condiciones sub estándar, prevaleciendo el 

desconocimiento sobre la manipulación de cargas y la carencia de 

equipos adecuados para el normal desarrollo de los trabajos de 

mantenimiento automotriz. 

 

Según la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT 

2011). El mayor porcentaje de Trabajadores expuestos a Riesgos de 

accidentes según la ocupación, se presenta entre los Mecánicos-

empleados de taller con un 94,9 % y Trabajadores de la construcción con 

un 93,9 %, los valores corresponden a la segunda y tercera posición de la 

lista de tabulación en dicho estudio, ocupando el primer lugar la 

ocupación Conductores de vehículos con un 96,6 %. (INSHT, 2011). 

 

En el GAD Provincial de Manabí, no se han desarrollado estudios 

formales que contribuyan en el control de riesgos ergonómicos por 

manipulación manual de cargas y posturas forzadas. Por tal razón, el 

presente trabajo de tesis pretende superar este vacío y, en base a los 
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resultados, establecer alternativas de solución. Éste estudio será de gran 

utilidad para el GAD Provincial de Manabí y sus trabajadores. 

 

De acuerdo a la reglamentación de Seguridad y Salud Ocupacional 

vigente en el Ecuador, la evaluación de riesgos laborales es un elemento 

central del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, porque 

a través de los resultados de dicha evaluación, se establece el 

fundamento para planificar las actividades requeridas en el control de los 

riesgos, así como permitir la interrelación con los demás elementos 

propios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.1.1 El Problema 

 

¿Qué acciones preventivas se pueden implementar para evitar 

lesiones y afectaciones en la salud de los trabajadores del taller de 

mantenimiento mecánico automotriz del gobierno provincial de Manabí, 

relacionados con riesgos ergonómicos por manipulación manual de 

cargas y posturas forzadas, en el periodo enero a octubre 2015? 

 

1.1.2 Preguntas a responder 

 

1. ¿Cuáles son los niveles de Riesgos por Manipulación Manual 

de Cargas y Posturas Forzadas, en el Taller de mantenimiento 

mecánico automotriz del GAD Provincial de Manabí? 

2. ¿Cuáles son los aspectos que afectan la salud de los 

trabajadores del Taller de mantenimiento mecánico automotriz 

del GAD Provincial de Manabí, a causa de los Riesgos por 

Manipulación Manual de Cargas y Posturas Forzadas? 

3. ¿Qué medidas preventivas se pueden aplicar en el Taller de 

mantenimiento mecánico automotriz del GAD Provincial de 

Manabí, para control de Riesgos por Manipulación Manual de 

Cargas y Posturas Forzadas?  
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1.2 Justificación  

 

Como se indica en párrafos que preceden, a través de los registros 

estadísticos de morbilidad y accidentalidad del GAD Provincial de Manabí, 

se ha venido observando que un mediano crecimiento en los porcentajes 

de morbilidad y accidentabilidad, relacionado a dolencias 

musculoesqueléticas en actividades donde existen posturas forzadas y se 

realiza manipulación manual de cargas, constituyéndose en una 

problemática  que afecta el normal desenvolvimiento de los trabajadores y 

la productividad en dicha área de trabajo. 

  

Las autoridades del GAD Manabí, observando la gravedad que 

reviste el problema y preocupados puntualmente sobre el impacto en la 

salud de los trabajadores, requieren de manera urgente la aplicación de 

técnicas analíticas que permita evaluar los riesgos por manipulación 

manual de cargas y posturas forzadas, basados en sistemas de gestión 

de Seguridad y Salud, que orienten a la disminución de la siniestralidad 

laboral, puesto que en la actualidad la institución carece de estudios 

relacionados a dicha problemática. 

 

Es importante mencionar, que una vez aplicada las técnicas 

analíticas para la evaluación de los riesgos, esta se complementa con el 

involucramiento de las Autoridades y Directivos de la institución, 

comprometiendo los recursos necesarios para poder gestionar y controlar 

de manera eficiente los factores de riesgos identificados y evaluados en 

los puestos de trabajo. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó 

como referencia el principio fundamental enmarcado en el Art. 326 

numeral 5, (Constitución del Ecuador, 2008), que consagra el derecho 

que tienen los trabajadores de realizar sus actividades en lugares que no 

involucren afectación a su estado de bienestar mental, físico y social.  
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Así mismo en el desarrollo del presente trabajo, se proponen los 

métodos para la identificación y evaluación de los factores de riesgos 

ergonómicos por manipulación manual de cargas y posturas forzadas. 

Con los resultados de dicha evaluación se permitirá sugerir implementar 

medidas correctivas para controlar y/o minimizar el nivel de riesgo, esto 

por la disponibilidad de resultados confiables que facilitaran la toma de 

decisiones oportunas a nivel técnico y legal, que contribuyan a disminuir la 

problemática enunciada, beneficiando directamente a los trabajadores del 

taller de mantenimiento mecánico automotriz. Las razones expuestas 

resaltan la importancia legal, técnica y social del tema a desarrollarse. 

 

Como referencia final cabe indicar que las Autoridades del GAD 

Provincial de Manabí, han brindado la apertura y coordinación necesarias 

para desarrollo del presente estudio sobre riesgos ergonómicos por 

manipulación manual de carga y posturas forzadas en las instalaciones 

del taller de mantenimiento mecánico automotriz, enfatizando el 

compromiso que en materia de Seguridad y Salud Ocupacional brinda 

dicha institución a sus colaboradores. 

 

1.3 Delimitación del Problema 

 

Riesgos ergonómicos por manipulación manual de cargas y 

posturas forzadas,  en el taller de mantenimiento mecánico automotriz del 

Gobierno Provincial de Manabí, durante el periodo enero a octubre 2015. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Establecer acciones preventivas para evitar lesiones y afectaciones 

en la salud de los trabajadores por Manipulación Manual de Cargas y 

Posturas Forzadas, en el taller de mantenimiento mecánico automotriz del 

Gobierno Provincial de Manabí, ubicado en la ciudad de Portoviejo. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los riesgos ergonómicos por manipulación manual 

de cargas y posturas forzadas en el taller de mantenimiento 

mecánico automotriz del GAD Provincial de Manabí. 

 Evaluar los riesgos ergonómicos por manipulación manual de 

cargas y posturas forzadas en el taller de mantenimiento 

mecánico automotriz del GAD Provincial de Manabí. 

 Proponer un plan de acción preventivo para la identificación y 

evaluación de los riesgos ergonómicos, con el fin de evitar las 

enfermedades profesionales y lesiones originadas por la 

exposición a riesgos por manipulación manual de cargas y 

posturas forzadas en el taller de mantenimiento mecánico 

automotriz del GAD Provincial de Manabí. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

1.5.1 Definición de Ergonomía 

 

La ergonomía es el estudio sistemático de las personas en su 

entorno de trabajo con el fin de mejorar su situación laboral, sus 

condiciones de trabajo y las tareas que realizan (Enciclopedia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT, 1998). 

 

De lo indicado en el párrafo anterior, la ergonomía permite 

determinar el diseño o adaptación del lugar de trabajo hacia el trabajador, 

sin consentir en ningún caso que suceda lo contrario, el objeto es prevenir 

posibles afectaciones en la salud de los trabajadores y de una manera 

objetiva aumentar la eficiencia en la productividad.  

 

Un ejemplo sencillo es alzar la altura de una mesa de trabajo para 

que el operario no tenga que inclinarse innecesariamente para trabajar.  
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1.5.2 Objetivo de la Ergonomía 

 

El objetivo de la ergonomía, es la prevención de daños a la salud 

considerando ésta en sus tres dimensiones: física, mental y social, según 

la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La aplicación 

de los principios ergonómicos trata de adecuar y adaptar los sistemas de 

trabajo a las capacidades de las personas que los usan evitando la 

aparición de las alteraciones en la salud que puedan producirse como 

consecuencia de una  carga de trabajo excesivamente alta o baja. 

(Gonzalez Maestre, 2007). 

 

Bajo estas premisas, la ergonomía se utiliza como técnica 

multidisciplinar dedicada a examinar las condiciones de trabajo con el fin 

de lograr la mejor armonía entre el hombre y el sistema laboral, tratando 

de conseguir también unas óptimas condiciones de confort y de eficacia 

productiva. Se trata pues de lograr que las interacciones entre el hombre y 

el sistema laboral resulten lo más amplias posible. 

 

1.5.3 Principios  de las normas Ergonómicas  

 

Las herramientas, las máquinas, los equipos y los lugares de 

trabajo se diseñan muy frecuentemente sin tener en cuenta el hecho de 

que las personas tienen distintas alturas, formas, tallas y distinta fuerza. 

Es importante considerar entonces estas diferencias para proteger la 

comodidad y salud de los trabajadores, por tanto, es requerida la 

aplicación de principios de otras especialidades, como: la biología, 

psicología, anatomía y fisiología, con el fin de eliminar de los puestos de 

trabajo condiciones ergonómicas que puedan provocar accidentes o 

lesiones en los trabajadores. Aplicar correctamente los principios de las 

normas ergonómicas permite controlar eficientemente los problemas 

enunciados, o incluso eliminar totalmente el riesgo de que un trabajador 

padezca lesiones del sistema musculoesquelético.  
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A continuación se indican fundamentos necesarios para hacer 

eficiente el control de riesgos de origen ergonómicos: 

 

 La ergonomía busca la manera de adaptar el puesto de trabajo 

hacia el trabajador, en lugar de lo contrario. 

 También para evitar o corregir mal diseño de puestos de trabajo, 

herramientas o equipos. 

 Para prevenir lesiones o cualquier efecto dañino para la salud del 

trabajador, tanto permanente como transitorio, a corto o a largo 

plazo, incluso cuando las tareas en cuestión pudieran realizarse, 

durante un corto espacio de tiempo, sin efectos negativos. 

 

1.5.4 División de la Ergonomía  

 

De acuerdo a (Gonzalez Maestre, 2007) El proceso de adecuación 

entre el operador y el resto de elementos que componen el sistema de 

trabajo, debe lograrse de forma global, no obstante pueden darse 

situaciones donde la actuación se centre en algunos de los elementos del 

citado sistema. Estas condiciones unidas a la necesaria especialización 

para cometer determinados estudios, ha provocado la división de la 

ergonomía en áreas que tratan de delimitar los diferentes campos de 

actuación. 

 

CUADRO No. 1 
DIVISIÓN DE LA ERGONOMÍA 

 

División Elemento del sistema de trabajo 

Ergonomía Geométrica 
Medios de Trabajo / espacios de 

trabajo 

Ergonomía ambiental Ambiente de trabajo 

Ergonomía temporal Procesos de trabajo 

Ergonomía de las Organizaciones Procesos de trabajo 

Fuente: Diego, G. M. (2007). Ergonomía y Psicosociología. FC Editorial 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 
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1.5.4.1 Ergonomía Geométrica 

 

Se encarga del estudio de la relación entre el operador, 

fundamentalmente en lo relativo a sus dimensiones, las condiciones 

geométricas de los medios y el espacio de trabajo en función del procesos 

de trabajo establecido. Para el correcto diseño de este último precisa del 

aporte de datos antropométricos y de las dimensiones esenciales del 

puesto (zonas de alcance óptimas, altura del plano de trabajo y espacios 

reservados para las piernas). (Gonzalez Maestre, 2007). 

 

1.5.4.2 Ergonomía Ambiental 

 

(Gonzalez Maestre, 2007) Indica que la ergonomía ambiental se 

encarga del estudio de los factores de riesgos ambientales: físicos, 

químicos y biológicos que constituyen parte del ambiente de trabajo en el 

sistema de trabajo. Se incluye en esta división los siguientes factores: 

 

 Ambiente térmico: temperatura, humedad, velocidad del aire, etc. 

 Ambiente visual: iluminación. 

 Ambiente Acústico: ruido. 

 Ambiente mecánico: vibraciones. 

 Ambiente electromagnético: radiaciones. 

 

1.5.4.3 Ergonomía Temporal 

 

Se encarga del estudio de la relación del operador con los 

aspectos relativos al tiempo de trabajo. Incluye de forma general los 

siguientes aspectos: 

 

 Horario de trabajo 

 Turnos 

 Ritmo de trabajo 

 Organización de pausas de descanso 
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1.5.4.4 Ergonomía de las Organizaciones 

 

Se encarga de la organización de la adaptación de los factores 

organizativos, sociales, y culturales que rodean a los operadores a sus 

necesidades. La base de su actuación se centra en el estudio de los 

trabajos en grupo, trabajos en cadena, automatización, estructuras de la 

organización, información, participación de los trabajadores, etc. 

(Gonzalez Maestre, 2007). 

 

1.5.5 La Manipulación Manual de Cargas 

 

Para el manejo de cargas realizadas de manera manual, se 

requiere la intervención del esfuerzo del trabajador o trabajadores tanto 

de manera directa, como indirecta, en relación a cargas con masas 

definidas,  tomando en consideración la existencia de características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas que exponen riesgos de lesiones 

musculoesqueléticas para los trabajadores.  Se incluye como manejo de 

cargas realizadas de manera manual por el trabajador, toda interacción de 

cargas sujetadas por medio de las extremidades superiores, torso, 

inclusive de otras partes del cuerpo como las piernas, la proyección de 

carga de una persona a otra también ingresa en esta clasificación. 

Quedan exentas de esta clasificación tareas donde se emplean fuerzas 

con poleas o los diferentes tipos de palancas.   

 

La manipulación manual de cargas, refiere la aparición de fatigas 

físicas o lesiones, que en algunos casos son observadas de manera 

precoz, en otros, por la acumulación de traumatismos menores, 

aparentemente sin importancia. Las contusiones, cortes, heridas fracturas 

y sobre todo lesiones musculoesqueléticas son entre otras las lesiones 

más frecuentes, producto de las tareas donde se realiza levantamiento de 

pesos.  La mayoría de las afectaciones se presentan en los brazos, 

manos y de manera frecuente en zonas de la espalda baja (Lumbar).  
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En el manejo de cargas realizadas de manera manual, las lesiones 

aunque no son lesiones mortales, son largas y de difícil curación, existen 

casos donde se requieren largos proceso de rehabilitación, originando 

días perdidos con bajas, esto además implica generación de costos 

económicos indirectos importantes, como los requeridos en los procesos 

de rehabilitación del trabajador, generación de horas extras, entre otras. 

 

1.5.5.1 Factores de Riesgos 

 

En la manipulación manual de carga se consideran objetos con 

masa mayor a 3 Kg (6,6 libras en promedio), el esfuerzo requerido para 

levantar objetos con la masa referida,  involucra un potencial de riesgo 

dorsolumbar no tolerable. En la mayoría de casos este peso admite 

considerar la carga como suficientemente ligera, pero si la carga es 

manejada en condiciones ergonómicas contraindicadas puede causar 

aparición de lesiones.  En el grafico No 1, se indican los factores de 

riesgos que se deben considerar en la manipulación manual de cargas. 

 

GRÁFICO No. 1 
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.insht.es  
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

Factores de 
Riesgos 

Ergonómicos 

Características 
de la carga 

El esfuerzo 
físico necesario 

Características 
del medio de 

trabajo 

Exigencias de la 
actividad 

Factores 
individuales de 

riesgo 

http://www.insht.es/
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Tomando en consideración los factores de riesgos enunciados 

procedemos a describir la  metodología  propuesta por la Guía Técnica 

para la evaluación de la manipulación manual de carga del INSHT: 

 

1.5.5.2 Metodología para evaluación de manipulación manual de la 

carga (Guía INSHT) 

 

La metodología escogida para evaluación de riesgos relativos a la 

manipulación manual de cargas, admite la identificación de las actividades 

laborales donde existen riesgos no tolerable, y origina los fundamentos 

técnicos para desarrollar medidas de corrección de ser el caso, también 

aporta con información para considerar la necesidad de una valoración 

más detallada por parte de especialistas en el tema. La metodología 

recoge recomendaciones del Real decreto 487/97, de España. 

 

Masa efectiva de la carga en kilos: Es el componente principal 

en la evaluación del riesgo por manipulación manual de cargas, como se 

indicó anteriormente se considera carga a objetos con masa mayor a 3 

Kg. Así mismo dentro del método, se consideran dos variables en la 

evaluación, relativas a la colocación de la carga respecto al trabajador:  

 

GRÁFICO No. 2 
COLOCACIÓN DE LA CARGA RESPECTO AL CUERPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

COLOCACIÓN DE LA CARGA CON RESPECTO AL TRABAJADOR 

Altura o Distancia Vertical (V) a la 
que se maneja la carga: 

Distancia desde el suelo al punto en 
que las manos sujetan el objeto. 

Separación con respecto al 
cuerpo o Distancia Horizontal (H) 

de la carga al cuerpo: 

Distancia entre el punto medio de las 
manos al punto medio de los tobillos 
durante la posición de levantamiento. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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GRÁFICO No. 3 

 MEDICIÓN DE LA POSICIÓN DE LA CARGA RESPECTO AL CUERPO 
 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: http://www.insht.es  
     Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge. 

 

Peso Teórico: El peso teórico de la carga esta dado en función de 

la posición donde se maneja la carga. Se recomienda no sobrepasar los 

25 Kg. de masa, considerando esto como peso máximo, en condiciones 

ideales de manejo. En la Grafico No. 4, se representan valores del 

esfuerzo teórico (peso) requerido en función del área de manipulación: 

 

GRÁFICO No. 4 

VALORES PROBABLES DEL ESFUERZO TEÓRICO, EN FUNCIÓN 
DEL ÁREA DE MANIPULACIÓN, BAJO CONDICIONES IDEALES DE 

MANEJO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Fuente: http://www.insht.es  

        Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge. 

http://www.insht.es/
http://www.insht.es/
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Situaciones bajo las que se desarrolla el levantamiento: Los 

coeficientes de corrección o de disminución, identifican las características  

particulares del manejo manual de cargas realizadas por los trabajadores. 

Cuando se presentan condiciones ergonómicas inadecuadas, el esfuerzo 

máximo sugerido para el manejo manual de cargas en condiciones 

excelentes de levantamiento, se ve disminuido o corregido, por tanto se 

debe considerar  la introducción de coeficientes de corrección, esto es 

considerado como determinante en el desarrollo del método. En 

condiciones óptimas para la manipulación manual de cargas, el 

coeficiente de corrección es la unidad,  Los coeficientes de corrección 

considerados por el método se detallan a continuación: 

 

Traslado vertical de la carga: Distancia recorrida por la carga 

desde el inicio del levantamiento hasta que finaliza la manipulación. Se 

considera los 25 cm. como desplazamiento vertical ideal de una carga, 

comprendido entre los hombros y la altura de los muslos.  

 

TABLA No. 2 
TRASLADO VERTICAL DE LA CARGA, FACTOR DE CORRECCIÓN 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  
             Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

Giro del torso: Ángulo formado por la convergencia del trazo que 

une los hombros con el trazo que une los talones de los pie, ambos trazos 

proyectados sobre el plano horizontal y medido en grados sexagesimales. 

TRASLADO VERTICAL DE LA CARGA, FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

Traslado vertical de la 
carga 

Hasta 25 cm. 

Hasta 50 cm. 

Hasta 100 cm. 

Hasta 175 cm. 

Más de 175 cm. 

Valor del factor de 
corrección 

1 

0,91 

0,87 

0,84 

0 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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GRÁFICO No. 5 

 MEDICIÓN DEL GIRO DEL TORSO 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

                               Fuente: http://www.insht.es  
              Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge. 

 

Para manejo de cargas girando el torso, los pesos teóricos 

recomendados según la zona de manejo, deberán reducirse obteniendo el 

producto del factor indicado en la siguiente tabla:  

 

TABLA No. 3 

 GIRO DEL TORSO, FACTOR DE CORRECCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  

               Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

Tipo de agarre de la carga: Son las condiciones de agarre del 

objeto o carga, se clasifican en: Agarre bueno, Agarre regular o medio y 

Agarre malo. Ver información en tabla de Anexo No. 1. 

GIRO DEL TORSO, FACTOR DE CORRECCIÓN 

Giro del Torso 

Sin giro. 

300. 

600. 

900. 

Valor del factor de 
corrección 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

http://www.insht.es/
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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Frecuencia de la manipulación de carga: Se define este factor 

por la cantidad de levantamientos efectuados en un minuto (frecuencia) y 

el tiempo que dura la manipulación. Ver tabla en Anexo No. 1. 

 

Transporte de la carga: Un último factor que determina el riesgo 

asociado a la tarea en relación a la magnitud del transporte de la carga.  

 

GRÁFICO No. 6 

 TRANSPORTE DE CARGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

Condiciones ergonómicas: Para poder identificar condiciones de 

trabajo de origen ergonómico se procede con la recolección de 

información mediante una serie de preguntas, las cuales permitirán 

obtener  información, cuya respuesta afirmativa indicaran los factores que 

pueden influir negativamente en la salud de los trabajadores los 

trabajadores. (Ver cuestionario en Anexo No. 2). 

 

Condiciones individuales: De la misma manera que el punto 

anterior, se procederá a responder preguntas enfocadas a identificar las 

particularidades del trabajador que realiza el levantamiento manual de 

cargas, con el fin de puntualizar los factores de riesgos que puedan 

alterar negativamente las condiciones de salud de cada uno de los 

trabajadores expuestos al riesgo. (Ver cuestionario en Anexo No. 3). 

TRANSPORTE DE CARGA 

Duración total de la tarea en 
minutos: 

Tiempo total de manipulación de la 
carga menos el tiempo total de 

descanso. 

Distancia de transporte de la 
carga: 

Distancia total recorrida 
transportando la carga durante todo 
el tiempo que dura la tarea, medida 

en metros. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php


Introducción  19 

 
 

Peso Aceptable, pasos para el cálculo: Es el límite de referencia 

teórico, denotando que si el peso aceptable es menor que el peso real de 

la carga existe la presencia de riesgo durante el levantamiento, se sugiere 

entonces evitar la actividad o corregirla. El Peso Aceptable parte de una 

referencia teórica, basada de acuerdo al sector de manipulación de la 

carga, en condiciones óptimas. Al no existir condiciones de levantamiento 

correctas durante el manejo manual de la carga, se debe reducir el peso 

teórico inicial, para obtención de un nuevo valor permisible.  

 

Para el cálculo del peso aceptable, se recalca la obtención del 

factor correspondiente a la población de trabajadores a la que se desea 

proteger en el estudio.  

 

Población protegida, obtención del Factor de corrección: Se 

recomienda tomar los valores de peso teórico indicados en el grafico No. 

7,  para prevenir posibles lesiones. 

 

GRÁFICO No. 7 

 POBLACIÓN PROTEGIDA, FACTOR DE CORRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php 
 Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

Poblacion en 
General 

 Porcentaje de 
Poblacion 

Protegida 85 % 

Peso Maximo 
25 Kg. 

Factor de 
correccion =1 

Poblacion 
Vulnerable 

Porcentaje de 
Poblacion 

Protegida 95 % 

Peso Maximo 
15 Kg. 

Factor de 
correccion 

=0,6 

Poblacion 
Entrenada 

Datos No 
disponibles 

Peso Maximo 
40 Kg. 

Factor de 
correccion 

=1,6 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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Descripción para cálculo del peso aceptable: Para el cálculo del 

peso aceptable converge el producto de los factores siguientes: 

 

GRÁFICO No. 8 
 FACTORES PARA CÁLCULO DE PESO ACEPTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

Su Fórmula matemática para el cálculo se expresa como: 

 

 

 

PA = PT * FPP * FDV * FA * FG * FF 

 

 

 

Evaluación del nivel de tolerancia del riesgo: Para proceder con 

esta evaluación se compara el peso aceptable obtenido mediante el 

cálculo, con el valor de la masa real de la carga, determinado así la 

tolerancia del riesgo y si son necesarias o no medidas correctivas.  

PESO 
ACEPTABLE 

KG. 

(PA) 

Peso Teórico 
(kg.)  

(PT) 

Factor de 
Población 
Protegida 

(FPP) 

Factor de 
Distancia 
Vertical 

(FDV) 

Factor de 
Agarre 

(FA) 

Factor de Giro 

(FG) 

Factor de 
Frecuencia 

(FF) 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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GRÁFICO No. 9 

 TOLERANCIA DEL RIESGO 
 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

(*) Aún siendo el riesgo tolerable, pueden recomendarse medidas 

correctivas. 

 

Transporte del peso total, Definido como los kilos que un 

trabajador transporta diariamente. No se toman en cuentan los 

descansos, a continuación factores que intervienen en el transporte diario.  

 

GRÁFICO No. 10 

 TRANSPORTE DEL PESO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  

                  Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

Si el Peso Real 
de la carga es 
menor o igual 
al Peso 
Aceptable 

(*) No son 
necesarias 
medidas 
correctivas  

Riesgo 
Tolerable Si el Peso Real 

de la carga es 
mayor que el 
Peso 
Aceptable 

Son necesarias 
medidas 
correctivas 

Riesgo 
No 

Tolerable 

PESO TOTAL 
TRANSPORTA

DO 
DIARIAMENTE 

(PTTD) 

Peso Real de 
la Carga 

(PRC) 

 

Frecuencia de 
Manipulación  

(FM) 

Duracion Total 
de la Tarea 

(DTT) 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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Su Fórmula matemática para el cálculo se expresa como: 

 

PTTD = PRC * FFM * DTT 

 

 

En la siguiente tabla, se permite establecer si el trayecto total 

recorrido y el valor del esfuerzo acumulado transportados, corresponde a 

los valores considerados como tolerables, o por si el contrario exponen un 

riesgo excesivo. 

 

TABLA No. 4 
VALORES MÁXIMOS DE CARGA ACUMULADA DIARIA PARA 8 

HORAS, EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE TRANSPORTE 
 

 
              Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  
            Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge 

 

Es útil desarrollar el análisis del riesgo en relación del trayecto 

recorrido y la carga transportada, utilizando los grafico No. 11 y No. 12:  

 

GRÁFICO No. 11 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL TRAYECTO RECORRIDO ≤ 

10 M Y LA MASA DE LA CARGA TRANSPORTADA 
 

 

 

 

 

 

 
 
         Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  
         Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

Trayecto de transporte 
(metros) 

•Hasta 10 m. 

•Más de 10m. 

Kilos/día transportados 
(valores máximos 
recomendados) 

•10.000 kg. 

•6.000 kg. 

 

Trayecto de 

trasporte  ≤ 10 m. 

Masa trasportada ≤ 

10.000 kg. 

 

Masa trasportada  > 

10.000 kg 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO NO 

TOLERABLE 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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GRÁFICO No. 12 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL TRAYECTO RECORRIDO > 
10 M Y LA MASA DE LA CARGA TRANSPORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php  

          Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E.  

 

Conclusiones: La metodología detallada permite detectar aquellas 

maniobras de levantamiento que exponen un riesgo no tolerable para el 

trabajador relativo al levantamiento de cargas, así como proponer las 

acciones correctivas probables, en caso de riesgos no tolerables, con el 

objetivo de reducir el nivel del riesgo y garantizar la salud y seguridad del 

trabajador, previniendo lesiones principalmente en la zona dorso-lumbar. 

 

1.5.6 Posturas Forzadas 

 

La definición de “posturas forzadas” refiere a las posiciones 

adoptadas en el trabajo que deponen una postura habitual de confort para 

cambiar a una postura que causa incomodidad, generando la probabilidad 

de que aparezcan trastornos musculoesqueléticos, en diferentes regiones 

anatómicas como: cuello, hombros, columna vertebral, extremidades 

superiores e inferiores.  

 

Según (Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT, 

1998) Las posturas forzadas son la fuente de la carga 

musculoesqueléticas. Excepto cuando estamos relajados, ya sea de pie, 

sentados o tumbados, los músculos tienen que ejercer fuerzas para 

equilibrar nuestra postura o controlar los movimientos.  

 

Trayecto de 

trasporte > 10 m. 

Masa trasportada  ≤ 

6.000 kg. 

Masa trasportada > 

6.000 kg. 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO NO 

TOLERABLE 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php
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En las tareas pesadas cotidianas, como por ejemplo, en la 

construcción o en el manejo manual de materiales pesados, las fuerzas 

externas, tanto dinámicas como estáticas, se suman a las fuerzas internas 

del cuerpo, creando a veces grandes cargas que pueden superar la 

capacidad de los tejidos. 

 

Desde el punto de vista de la salud y la seguridad, todos los 

aspectos posturales pueden ser importantes. Sin embargo, las posturas 

causantes de dolencias musculoesqueléticas, como las dolencias en la 

zona lumbar, son las que han captado mayor atención. Algunas 

investigaciones sobre el tema, han evidenciado que un trabajo penoso 

físicamente, provoca dolor lumbar y que la postura es un elemento clave 

en esta dolencia. Cuando las articulaciones se estiran de forma incomoda, 

la presión puede causar una fatiga considerable. La postura de pie en una 

sola pierna puede producir una sobre carga en la articulación de la cadera 

que equivale a dos y media veces el peso del cuerpo.  

 

Posturas forzadas en el trabajo que ocasionan que el torso se 

incline hacia adelante incrementan el esfuerzo sobre la columna, 

afectando a componentes, como los ligamentos, que son especialmente 

sensibles a los esfuerzos externos, sobre todo los dinámicos (esfuerzos 

con rotación) como los provocados por caídas, que originan sacudidas 

que podrían aumentar marcadamente los esfuerzos en la espalda. Es 

importante entonces detectar oportunamente las malas posturas y otros 

elementos de esta índole, como pieza fundamental del análisis de la 

seguridad y salud del trabajo en general.  

 

La adopción de procesos posturales en los lugares de trabajo tiene 

un objetivo, un fin fuera de sí mismos y ocurre porque las posturas están 

relacionadas con las condiciones externas de trabajo, el análisis postural 

que no admite integralmente condiciones del entorno de trabajo y de las 

actividades en sí, es de bajo interés para los especialistas en ergonomía .  
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Las particularidades del dimensionamiento de los puestos de 

trabajo precisan claramente los elementos posturales, como en el caso de 

actividades que se desarrollan en posición sentada o el levantamiento de 

objetos cuya masa implica el uso de esfuerzos físicos importantes, obligan 

al trabajador a adoptar una postura determinada exponiéndolo al riesgo. 

 

Las posturas o los elementos posturales nunca han estado sujetos 

a normas por sí mismos. Sin embargo, hay varios documentos que 

contienen comentarios, que hacen alguna referencia a las posturas o que 

incluyen la cuestión de las posturas como elemento integrante en la 

elaboración de una norma. (Enciclopedia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, OIT, 1998). Actividades en las que el trabajador toma variedades 

de posturas incorrectas, advierten la presencia de niveles estrés 

biomecánico importante en las articulaciones y tejidos blandos 

adyacentes. El grafico No. 13, muestra un ejemplo muy común de trabajos 

donde se evidencian posturas forzadas. 

 

 

GRAFICO No. 13 

TRABAJO EN POSTURAS FORZADAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php   
      Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php
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Conviene señalar que los resultados provenientes de posturas de 

trabajo inadecuadas, se desarrollan a no ser que se tomen medidas que 

evalúen y disminuyan el problema. Diferentes trabajos de investigación 

muestran que existe una relación causa efecto entre la adopción de 

posturas incorrectas en el trabajo y la aparición de trastornos 

musculoesqueléticos; por ejemplo: 

 

 Las flexiones y extensiones del antebrazo; las desviaciones 

cubitales y radiales forzadas de la muñeca se asocian a la 

enfermedad de DeQuervain. 

 Los trabajos que requieren elevar los brazos por encima del nivel 

de los hombros repetidamente se asocian al síndrome del estrecho 

torácico y a otras lesiones en el hombro. 

 La flexión extrema del codo se asocia con el síndrome del túnel 

carpiano; la rotación extrema del antebrazo se asocia con la 

epicondilitis lateral y media, etc. 

 

Actualmente investigaciones desarrolladas respecto a la 

problemática enunciada sobre posturas forzadas no muestran un modelo 

fundamental y comprensible que permita establecer criterios de diseño 

posturales y prevenir con fiabilidad posible trastornos. No existe una 

identificación de valores límites que protejan a un porcentaje amplio de 

trabajadores de los efectos de las cargas posturales, ni hay criterios 

cuantitativos para distinguir lo que es una postura inadecuada o cuánto 

tiempo puede adoptarse una cierta postura sin riesgo. 

 

Por ello, es necesaria la realización de estudios que permitan 

determinar estos umbrales, a partir de los cuales puedan diseñarse 

puestos de trabajo que objetivamente tengan un menor riesgo de producir 

trastornos musculoesqueléticos. Estos estudios pasan obligatoriamente 

por un proceso de registro y análisis de las posturas de trabajo rápido, 

fiable y con un grado suficiente de precisión. 
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1.5.6.1 Metodología para evaluación de posturas forzadas  

 

El método para análisis de posturas de trabajo OWAS OVAKO 

(Working Posture Analysis System), se desarrolló con el objeto de mejorar 

los métodos de trabajos, en base a la identificación y eliminación de 

posturas de trabajo forzadas, es un método de carga postural por 

excelencia, que incluye  una simple y sistemática clasificación de las 

posturas de trabajo: posturas del tronco, de los brazos y de las piernas. 

Para la elaboración de este método se seleccionaron posturas de las que 

se conoce la carga musculoesqueléticas que causan, dando lugar a una 

clasificación de posturas excluyentes. 

 

Codificación de las posturas observadas: Para desarrollar el 

método de análisis de posturas forzadas en el trabajo, se requiere recoger 

mediante observación directa, las diferentes posturas adoptadas por el 

trabajador durante la actividad. A continuación en el grafico siguiente se 

describen los factores que son requeridos en el método.  

 

GRÁFICO No. 14 
MÉTODO DE ANÁLISIS POSTURAS FORZADAS EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php   
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

MÉTODO  
DE 

ANÁLISIS 
POSTURAL 

Posición de la 
Espalda 

(PE) 

Posición de los 
Brazos 

(PB) 

Posición de las 
Piernas 

(PP) 
Cargas y 
Fuerzas 

Soportadas 

(CFS) 

Identificación de 
Fases, 

Evaluación 
Compuesta 

(IF) 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php


Introducción  28 

 
 

Posición de la espalda: Para fundamentar el valor del primer 

dígito del código de postura, es necesario determinar si el trabajador 

adopta posturas con la espalda es erguida, inclinada, con giro o inclinada 

con giro. El dígito correspondiente se obtiene examinando datos en el 

Anexo No 5, tabla codificación de la posición de la espalda. 

 

Posiciones de los brazos: Como paso siguiente, se debe analizar 

la posición de los brazos. El valor del segundo dígito se basa en el 

análisis de la posición de los dos brazos, para asignar dicho valor es 

requerido examinar la tabla codificación de las posiciones de los brazos, 

en el Anexo No. 5.  

 

Posiciones de las piernas: Para codificación de la posición de las 

piernas es requerido, tal como se ha realizado en el análisis de las 

posturas anteriores (espalda, brazos), de la evaluación de siete 

posiciones de las piernas, consideradas relevantes para el método, la 

asignación de dicho digito se debe examinar la tabla codificación de las 

posiciones de las piernas en el Anexo No. 5.  

 

Cargas y fuerzas soportadas: Como paso final se requiere 

establecer los rango de cargas, para este efecto el método propone tres 

valores de cargas, que refieren cuando el trabajador levanta y adopta la 

postura. Para asignación del digito indicado se requiere del análisis de la 

tabla codificación de la carga y fuerzas soportadas referida en el Anexo 

No. 5.  

 

Codificación de fase: La codificación de fases identifica los 

procesos de observación de posturas, normalmente se utiliza esta 

codificación para optimizar la objetividad en el estudio (simplificación de la 

evaluación), en tareas que requieren ser divididas por su nivel de 

complejidad. El valor de este digito solo será asignado en evaluaciones de 

tipo Multi fase. Los valores de los dígitos quedan a criterio del evaluador. 
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Concluida la codificación de las posturas se requiere continuar con 

la fase de clasificación de riesgos, para el efecto se establecen cuatro 

categorías o niveles de riesgos, permitiendo diferenciar entre ellas las 

afectaciones posibles que causarían alteraciones en la salud de los 

trabajadores. De la misma manera, por cada categoría se establecen 

acciones correctivas correspondientes que deben ser atendidas para 

control y/o eliminación de los riesgos evaluados. 

 

GRÁFICO No. 15 
CATEGORÍAS DE RIESGO Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php     

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

Para obtener la categoría o nivel de riesgo referido en el grafico 

anterior, se procederá a ubicar en la tabla siguiente (tabla No. 5) cada una 

de las codificaciones de posturas (espalda, brazos, piernas, fuerza o 

carga) obtenidas en el análisis propuesto por el método. El resultado de la 

ubicación referenciada por las codificaciones de posturas, determinará el 

nivel de riesgo en dicha tabla. Concluido este proceso se puede aplicar 

las diferentes acciones correctivas sugeridas por el método. 

CATEGORÍA  
-1- 

Postura 
normal sin 

efectos 
dañinos en el 

sistema 
músculo-

esquelético 

No requiere 
acción 

CATEGORÍA  
-2- 

Postura con 
posibilidad 
de causar 

daño al 
sistema 

músculo-
esquelético. 

Se requieren 
acciones 

correctivas 
en un futuro 

cercano. 

CATEGORÍA  
-3- 

Postura con 
efectos 
dañinos 
sobre el 
sistema 

músculo-
esquelético. 

Se requieren 
acciones 

correctivas lo 
antes 

posible. 

CATEGORÍA  
-4- 

Esta postura 
tiene efectos 
sumamente 

dañinos 
sobre el 
sistema 

músculo-
esquelético. 

Se requiere 
tomar 

acciones 
correctivas 

inmediatame
nte. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php
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TABLA No. 5 
CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS DE RIESGO 

  

 
 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php   
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 
. 

 

La categorización de los niveles de riesgos determinados en el 

proceso anterior, es considerada una primera parte del análisis final del 

método, el tratamiento estadístico de los resultados permite realizar una 

interpretación de los valores de riesgos obtenidos y relacionar las posibles 

afectaciones al sistema musculoesquelético de los trabajadores 

expuestos, de la misma manera permite recomendar acciones específicas 

con el objeto de disminuir o eliminar los riesgos identificados. Por otra 

parte, el método propuesto no se limita a dichas apreciaciones, sino que 

también permite analizar la frecuencia relativa de las posturas que puedan 

afectar a la espalda, brazos y piernas.  

 

Para realizar el cálculo de categoría de riesgo de la posiciones del 

cuerpo, determinadas por del número de veces que una  postura se repite 

(frecuencia relativa), el método propone examinar la tabla No. 6, que 

muestra la relación de la frecuencia de repetición de posturas, dadas en 

porcentaje, con el digito de postura referida en cada uno de los tipos de 

codificación de posturas, desarrollados en el método.  

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php
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Los porcentajes de repetición de cada postura están 

fundamentados con las demás posturas observadas, en función del 

tiempo que dura la observación. Los niveles riesgos hallados en la tabla, 

permiten conocer aquellas zonas del cuerpo que por repetición se 

exponen a una mayor incomodidad, estableciendo así las medidas 

correctivas necesarias para la mejora de la tarea evaluada. 

   

TABLA No. 6 
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO SEGÚN SU 

FRECUENCIA RELATIVA POR POSICIONES ADOPTADAS 

 

 
 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php   

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

1.5.7 Metodología identificación inicial de riesgos 

 

La Identificación inicial de riesgos es una técnica utilizada 

frecuentemente en el campo de la seguridad y salud ocupacional, como 

herramienta que permite discriminar de manera objetiva el universo de 

factores de riesgos existentes en una organización. De acuerdo al método 

general de evaluación de riesgos propuesto por el Instituto de Seguridad e 

Higiene del Trabajo de España, la información procesada permite estimar 

los riesgos en sus diferentes categorías, con el objeto de priorizarlos. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php
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A continuación en el grafico No. 16, se detalla un esquema que 

describe la gestión de riesgos laborales y sus etapas: 

 

GRÁFICO No. 16 

ETAPAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales, INSHT 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

1.5.7.1 Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Para poder desarrollar la identificación-evaluación inicial de riesgos 

laborales, se requiere en primera instancia clasificar de manera 

estratégica las actividades de trabajo, pudiendo ser esta clasificación por 

áreas de trabajo, trabajos planificados rutinarios y/o no rutinarios, entre 

otros. En el método escogido y a desarrollarse en el presente trabajo, se 

tomaron en consideración las etapas de procesos en que se divide la 

organización, es decir: Procesos, sub procesos, puestos de trabajo y por 

último el detalle de las tareas asignadas en cada puesto de trabajo.  
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1.5.7.2 Estimación del Riesgo mediante uso de matriz 

 

Partiendo de una lista de peligros previamente elaborada y relativa 

a la actividad principal de la organización, se procede a estimar el riesgo 

detectado, estableciendo el nivel de severidad respecto al daño que 

pueda sufrir el trabajador (consecuencia) y la probabilidad que dicho 

peligro se materialice. La Estimación del Riesgo puede expresarse 

mediante el producto: 

 

 

 

 

 

 

Para establecer el nivel de severidad (Consecuencia) en relación al 

daño que un trabajador pueda sufrir por exposición a un determinado 

riesgo, se procede a codificar el nivel de consecuencia, el método sugiere 

tres niveles, los cuales se les asigna un digito (1 a 3). A continuación las 

consideraciones para asignar el digito a cada nivel.  

 

GRÁFICO No. 17 

CODIFICACIÓN NIVELES DE CONSECUENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales, INSHT 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

PROBABILIDAD 

 (P)  

CONSECUENCIA  

(C)  

ESTIMACION 
DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 
Nivel 1 

Levemente Dañino 

heridas-cortes 
superficiales, 

irritaciones leves, 
dolor de cabeza 

golpes pequeños, 
entre otras 

CONSECUENCIA 
Nivel 2 

Dañino 

torceduras 
impotantes, fracturas 

menores. 
quemaduras, 

trastorno 
musculoequeleticos, 

dermatitis 

CONSECUENCIA 
Nivel 3 

Fuertemente 
Dañino 

amputaciones, 
fracturas mayores, 

intoxicac iones, 
lesiones multiples, 

enfermedades 
cronicas 



Introducción  34 

 
 

Dos consideraciones importantes al momento de establecer el nivel 

de severidad del daño en los trabajadores expuestos a riesgos: 

 

 Áreas del cuerpo que posiblemente se afectaran  

 Tipo del daño, en referencia a los tres niveles expuestos en el 

método 

 

Al igual que el proceso anterior, para establecer el nivel de de 

probabilidad que el peligro identificado se materialice, se codifica el nivel 

de probabilidad, el método sugiere así mismo tres niveles, los cuales se 

les asigna un digito (1 a 3). A continuación detalle de los niveles de 

probabilidad a los que se debe asignar el digito. 

 

GRÁFICO No. 18 
CODIFICACIÓN NIVELES DE PROBABILIDAD 

 

 
Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales, INSHT 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

Al momento de establecer el nivel de probabilidad se deben tener 

consideraciones importantes, como: Requisitos técnico y legales, 

trabajadores sensibles, trabajadores vulnerables, frecuencia de 

exposición al riesgo, uso de EPP, cometimiento de actos inseguros, 

medidas de protección colectivas, entre otras. 

PROBABILIDAD 
Nivel 1 

Probabilidad 
baja: 

El daño ocurrirá 
raras veces 

PROBABILIDAD 
Nivel 2 

Probabilidad 
media: 

El daño ocurrirá 
en algunas 
ocasiones 

PROBABILIDAD 
Nivel 3 

Probabilidad 
alta: 

El daño ocurrirá 
siempre o casi 

siempre 
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Estimación del Riesgo: Como paso siguiente y una vez 

establecidos para cada peligro identificado los diferentes niveles de 

consecuencia y probabilidad, se procede a establecer el nivel de riesgos 

mediante el uso de la matriz de estimación de riesgos, referida en el 

Anexo No. 6.  La matriz propuesta da un método simple para estimar los 

niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus 

consecuencias esperadas. 

 

1.5.7.3 Valoración de Riesgos mediante uso de matriz: 

 

Por medio de uso de la matriz de valoración de riesgos expuesto 

en el Anexo No. 6, se establecen criterios que deben considerarse como 

punto de inicio para propiciar acciones correctivas para control de los 

riesgos evaluados. De la misma manera dicha matriz permite establecer 

criterios para priorizar la gestión de los mismos, de acuerdo a su nivel de 

importancia (Trivial, Tolerable, Moderado, Importante, Intolerable), así 

como ver la necesidad de evaluarlos de manera específica.  

 

1.6 Marco Conceptual 

 

Accidente de Trabajo.- Es todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

(Decisión 584 CAN, 2004) 

 

Condiciones de trabajo.- Aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. (Decisión 584 CAN, 2004) 

 

Ergonomía.- La ergonomía es el estudio sistemático de las 

personas en su entorno de trabajo con el fin de mejorar su situación 

laboral, sus condiciones de trabajo y las tareas que realizan 

(Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT, 1998). 
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Enfermedad Profesional u Ocupacional.- Son las afectaciones 

agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 

(Consejo Directivo del IESS, 2011) 

 

Evaluación del Riesgo.- Metodología que trata de caracterizar los 

tipos de efectos previsibles para la salud como resultado de determinada 

exposición a un determinado agente y de calcular la probabilidad de que 

se produzcan efectos en la salud, con diferentes niveles de exposición. 

(Organizacion Internacional del Tabajo, 1998)  

 

Factor de Riesgo.- Factores de riesgos específicos que entrañan 

el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan 

efectos a los asegurados, los siguientes: mecánico, físico, químico, 

biológico, ergonómicos y psicosociales. (Consejo Directivo del IESS, 

2011) 

  

Gestión de riesgos laborales.- Proceso pragmático que conlleva 

a decisiones y acciones orientadas a prevenir, o reducir a niveles 

aceptables, la presencia de agentes que pueden ser peligrosos para la 

salud de los trabajadores y el medio ambiente. (Organizacion 

Internacional del Tabajo, 1998) 

 

Identificación de Riesgos.- Etapa fundamental e indispensable 

para una planificación adecuada de la evaluación de riesgos laborales y 

de las estrategias de control, así como para el establecimiento de 

prioridades en la toma de acciones correctivas. (Organizacion 

Internacional del Tabajo, 1998) 

 

Lugar de trabajo.- Son los sitios o áreas donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por 

razón del mismo. (Decisión 584 CAN, 2004) 
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Manipulación manual de cargas (MMC).-  Requiere la 

intervención del esfuerzo del trabajador o trabajadores tanto de manera 

directa, como indirecta, en relación a cargas con masas definidas,  

tomando en consideración la existencia de características o condiciones 

ergonómicas inadecuadas que exponen riesgos de lesiones 

musculoesqueléticas para los trabajadores. (Organizacion Internacional 

del Tabajo, 1998) 

 

Medidas de Prevención.- Acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generen daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimientos de sus labores, medidas cuya implementación 

constituyen una obligación y deber de parte de los empleadores. 

(Decisión 584 CAN, 2004)  

 

Peligro.- Situación de amenaza con probabilidad de ocasionar 

accidente o de daño a la salud del trabajador. (Decisión 584 CAN, 2004) 

 

Posturas forzadas.-  Refiere a las posiciones adoptadas en el 

trabajo que deponen una postura habitual de confort para cambiar a una 

postura que causa incomodidad, generando la probabilidad de que 

aparezcan trastornos musculoesqueléticos, en diferentes regiones 

anatómicas como: cuello, hombros, columna vertebral, extremidades 

superiores e inferiores. (Enciclopedia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, OIT, 1998)   

 

Salud.- Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos 

y factores que afectan el estado físico o mental del trabajador y están 

directamente relacionados con los componentes del ambiente de trabajo. 

(Decisión 584 CAN, 2004)   
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1.7 Marco Normativo 

 

Toda empresa en el Ecuador debe tener un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, que posibilite mejorar las condiciones 

laborales en las que realizan sus actividades, enmarcado dentro de los 

estándares legales y técnicos más exigentes y actuales. Parta sustentar el 

marco legal en el presente trabajo y a falta de normativa específica en el 

Ecuador referente a ergonomía, se acogió normativa internacional de 

organismos reconocidos con trayectoria sobre temas de ergonómicos. 

 

GRÁFICO No. 19 
MARCO NORMATIVO REPRESENTADO MEDIANTE PIRÁMIDE DE 

KENSEL 
 
 

 
 

Fuente: Cuerpos Legales de Seguridad y Salud, Nacional e Internacional 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

Constitución del Ecuador, 2008  

Decisión 584. Sustitución de la Decisión 547, 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2004 

Decisión 957. Reglamento del Instrumento Andino 
de Seguridad y Salud en el Trabajo,  2005 

O.I.T. Convenio sobre el peso máximo, 1967 
(numero 127), ratificado 10-03-1969 

Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de seguridad 
y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, 1986 

Código del Trabajo, 2012 

Resolución C.D. 333. Sistemas de Auditorias de 
Riesgos del Trabajo, 2010 

Normas Españolas de prevención de Riesgos 
Laborales 
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1.7.1 Constitución del Ecuador, 2008 

 

Art. 326. El derecho al trabajo se sustenta en el siguiente principio: 

 

Numeral 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

1.7.2 Decisión 584. Sustitución de la Decisión 547, Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004 

 

Capítulo III.- Gestión de la Seguridad y Salud.  

En los Centros de Trabajo-Obligaciones de los Empleadores 

 

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas 

deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices 

sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 

entorno como responsabilidad social y empresarial. Los planes 

integrales de prevención de riesgos comprenderán lo siguientes: 

 

Literal b.- Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas, mediantes sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, 

basados en mapas de riesgos. 

 

Literal k.- Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de 

trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su 

estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y 

las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de 

riesgos psicosociales en el trabajo. 
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1.7.3 Decisión 957. Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo,  2005 

  

Art. 5.- El Servicio de Salud en el Trabajo deberá cumplir con las 

siguientes funciones: 

 

Literal b.- Proponer el método para la identificación, evaluación y 

control de los factores de riesgos que puedan afectar a la salud en 

el lugar de trabajo. 

 

1.7.4 O.I.T. Convenio sobre el peso máximo, 1967 (numero 127), 

ratificado 10-03-1969 

 

Legislación nacional pesos máximos de las cargas.- Trabajadores 

adultos de sexo masculino: 

 

a).  Peso máximo para adultos de sexo masculino. 

 

País Condiciones Peso Máximo 

Ecuador Ninguna 60 Kg. 

 

 

Legislación nacional pesos máximos de las cargas.- Trabajadores 

adultos de sexo femenino 

 

a).   Pesos máximos que pueden transportar las trabajadoras de 

más de 18 años de edad. 

 

Se refiere pesos máximos admisibles para el levantamiento y el 

transporte. Hettinger estudió la curva de la distribución de la 

frecuencia de las limitaciones de las cargas que podían transportar 

las trabajadoras en 1970. En numerosos países mantienen un 

límite superior a los 35 Kg. No hay referencia específica para el 

Ecuador, si para algunos países. 
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1.7.5 Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, 1986 

 

Capítulo V.- Manipulación y Almacenamiento 

 

Art. 128. MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 

 

1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser 

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como 

carretillas, vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, 

grúas, montacargas y similares. 

2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de 

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada 

para efectuar las citadas operaciones con seguridad. 

3. Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o 

más trabajadores, la operación será dirigida por una sola 

persona, a fin de asegurar la unidad de acción. 

4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador 

será el que se expresa en la tabla siguiente: 

 

Varones hasta 16 años………. 35 libras 

Mujeres hasta 18 años………. 20 libras 

Varones de 16 a 18 años……. 50 libras 

Mujeres de 18 a 21 años……. 25 libras 

Mujeres de 21 años o más…. 50 libras 

Varones de más de 18 años.... Hasta 175libras 

 

5. Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán 

provistos de las prendas de protección personal apropiadas a 

los riesgos que estén expuestos. 
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1.7.6 Código del Trabajo del Ecuador, 2012 

 

Capítulo VII.- Del trabajo de mujeres y menores 

 

Art. 139.- Límites máximos de carga para mujeres y adolescentes 

de quince años.- En el transporte manual de carga en que se 

empleen mujeres y menores, se observarán los límites máximos 

siguientes: 

 

LIMITES MÁXIMOS DE CARGA LIBRAS 

 

Varones hasta 16 años 35 

Mujeres hasta 18 años 20 

Varones de 15 a 18 años 25 

Mujeres de 15 a 18 años 20 

Mujeres de 21 años o más 25 

 

Capítulo V. 

 

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 

higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo. 

 

Art. 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. En 

reglamentos especiales dictados por el Departamento de 
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Seguridad e Higiene del Trabajo, se podrán establecer límites 

máximos inferiores a 175 libras, teniendo en cuenta todas las 

condiciones en que deba ejecutarse el trabajo. 

 

Art. 418.- Métodos de trabajo en el transporte manual.- A fin de 

proteger la salud y evitar accidentes de todo trabajador empleado 

en el transporte manual de cargas, que no sean ligeras, el 

empleador deberá impartirle una formación satisfactoria respecto a 

los métodos de trabajo que deba utilizar. 

 

Art. 431.- Obligación de marcar el peso en fardos.- El remitente o el 

transportador por mar o vía navegable interior está obligado a 

marcar el peso bruto de todo fardo u objeto que tenga más de mil 

kilogramos (una tonelada métrica), en la superficie exterior, en 

forma clara y duradera. 

 

1.7.7 Resolución C.D. 333. Sistemas de Auditorias de Riesgos 

del Trabajo, 2010 

 

2. Gestión Técnica: 

La gestión técnica considera a los grupos vulnerables; mujeres, 

trabajadores en edades extremas, trabajadores con 

discapacidad e hipersensibles y sobre expuestos entre otros. 

2.1 Identificación:  

a). Se han identificado las categorías de factores de riesgos 

ocupacionales de todos los puestos, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional a falta de los primeros. 

2.2 Medición: 

a). Se han realizado mediciones de los factores de riesgos 

ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos 

(cuali-cuantitativo, según corresponda) utilizando 
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procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional a falta de los primeros. 

2.3 Evaluación:  

a). Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de 

los factores de ocupacional, con estándares ambientales 

y/o biológicos contenidos en la Ley. Convenios 

internacionales y más normas aplicables. 

b). Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo; y, 

c). Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de 

exposición. 

 

La identificación, medición, evaluación de los factores de riesgos 

deberá realizarse por personal especializado en Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 

1.7.8 Normas Españolas de prevención de Riesgos Laborales 

 

1. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

2. UNE 81-425-91. Principios ergonómicos que se han de 

considerar en el proyecto de los sistemas de trabajo. 

3. Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares para los 

trabajadores. 

4. Convenio 7 de junio 1967, ratificado por instrumento 6 de marzo 

1969 (Jefatura del Estado), Peso máximo de carga transportada 

por un trabajador. 

5. 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.  
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1.8 Descripción de la Empresa 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Provincia de 

Manabí es un ente de desarrollo provincial, que tiene la función, atribución 

y responsabilidad de impulsar la ejecución de la descentralización 

administrativa y financiera del Estado,  El GAD Provincial de Manabí inició 

su vida Institucional el 11 de marzo de 1947, siendo su primer Presidente 

el médico Manabita Dr. Oswaldo Loor Moreira. Actualmente y tomando la 

figura de Gobierno Provincial, este organismo está presidido por el Ing. 

Mariano Zambrano Segovia, quien asumió esta función en el 2005, y 

reelegido en el 2009 para un período de  cinco años, debido a la reforma 

constitucional de Montecristi.  El GAD Provincial de Manabí tiene ubicadas 

sus instalaciones Administrativas en las Calles Córdova entre Ricaurte y 

Olmedo – edificio central, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí 

y sus instalaciones Operativas (patio de máquinas), en la prolongación de 

la Calle Pedro Gual y Fausto Vélez, de la misma ciudad. 

 

GRÁFICO No. 20 

UBICACIÓN INSTALACIONES GAD PROVINCIAL MANABÍ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: http// www.GoogleMaps.ec   
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

GOBIERNO PROVINCIAL 

DE MANABÍ 

http://www.googlemaps.ec/
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1.8.1 Visión del GAD Provincial Manabí 

 

Al 2015, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Manabí, es una entidad protagonista del desarrollo integral de la 

provincia, bajo principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

integración y participación, impulsa de manera eficiente, eficaz y 

transparente, las capacidades y potencialidades turísticas, comerciales, 

agrícolas, industriales y artesanales, garantizando los derechos de las 

personas, colectividades y naturaleza (Gobierno Provincial de Manabí, 

2015) 

 

1.8.2 Misión del GAD Provincial de Manabí 

 

Implementar políticas, coordinar, ejecutar y evaluar planes para la 

prestación de servicios públicos, construcción de obra pública y fomento 

de actividades productivas, que con enfoque participativo, incluyente y 

equitativo, contribuyan al desarrollo humano provincial sostenible 

(Gobierno Provincial de Manabí, 2015) 

 

1.8.3 Objetivos Estratégicos GAD Provincial de Manabí 

 

1. Concertar y determinar el direccionamiento estratégico, las 

políticas, normas y planes, que contribuyan de manera 

sostenible al desarrollo y bienestar económico, social ambiental 

y cultural de la provincia. (Gobierno Provincial de Manabí, 

2015) 

2. Impulsar y controlar los estudios, diseño, socialización, 

construcción, control de calidad y mantenimiento, de las obras 

de vialidad, infraestructura provincial y gestión de riesgo, que 

permitan de manera sostenible y sustentable satisfacer las 

necesidades de la colectividad radicada en la provincia. 

(Gobierno Provincial de Manabí, 2015) 
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3. Planificar, construir y mantener los sistemas de riego y drenaje, 

como medio para fomentar actividades productivas provinciales, 

que contribuyan de manera efectiva a la sostenibilidad 

alimentaria los habitantes de la provincia. (Gobierno Provincial 

de Manabí, 2015) 

4. Establecer política y planes de protección y conservación de los 

recursos naturales, preservación y mejoramiento de la calidad 

ambiental y la recuperación de espacios naturales de la 

provincia. (Gobierno Provincial de Manabí, 2015) 

5. Potenciar los procesos de desarrollo social y económico de la 

provincia, mediante la articulación de planes y estrategias con 

actores nacionales y provinciales y el fortalecimiento de las 

instituciones u organizaciones locales a través de la gestión 

comunitaria, seguridad ciudadana, arte, recreación, cultura e 

inclusión social. (Gobierno Provincial de Manabí, 2015) 

6. Fomentar el desarrollo económico del territorio, basado en la 

agenda productiva del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, alineado a los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo del Buen Vivir, a través de una intervención eficiente, 

eficaz y concertada, sobre los agentes productivos de la 

provincia. (Gobierno Provincial de Manabí, 2015) 

7. Implementar procesos de seguimiento y medición, que permitan 

visualizar los resultados de la gestión institucional, sustenten la 

rendición de cuentas y orienten la adopción de mecanismos 

para elevar los niveles de productividad y competitividad de la 

provincia. (Gobierno Provincial de Manabí, 2015) 

8. Incrementar la capacidad de gestión institucional, mediante el 

diseño e implementación de sistemas de gestión organizacional 

con enfoque de procesos, desarrollo permanente del talento 

humano y la administración eficiente, eficaz y transparente de 

los recursos financieros, materiales y tecnológicos. (Gobierno 

Provincial de Manabí, 2015) 
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1.9 Estructura organizativa del GAD Provincial de Manabí 

 

GRÁFICO No. 21 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: www.manabí.gob.ec 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

http://www.manabí.gob.ec/
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Según información registrada en (Gobierno Provincial de 

Manabí, 2015), el GAD Provincial Manabí posee una estructura 

organizacional por procesos, mismos que están ordenandos y clasificados 

en función de su grado de contribución o valor agregado en el 

cumplimiento de la misión institucional, estos procesos son: 

 

 Procesos gobernantes 

 Procesos agregadores de valor o misionales 

 Procesos habilitantes   

 Procesos desconcentrados 

 

Como información adicional el GAD Provincial de Manabí cuenta 

con un número total de trabajadores, distribuidos como se indica en la 

siguiente tabla:  

 

TABLA No. 7 
DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES GAD PROVINCIAL MANABÍ 

 

 Hombres Mujeres Total 

Empleados 81 120 201 

Trabajadores 459 10 469 

Total 537 130 667 

Fuente: Dirección Talento Humano del GAD Provincial de Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

La jornada de trabajo es de ocho horas diarias (08h00 a 16h30), 

cinco días a la semana (lunes a viernes). Existen actividades de servicio 

que realizan actividades durante horarios especiales, fines de semana 

(sábados). 



 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

Para poder cumplir con el objetivo del presente estudio, mismo que 

indica la necesidad de establecer acciones preventivas para evitar 

lesiones y afectaciones en la salud de los trabajadores por Manipulación 

Manual de Cargas y Posturas Forzadas, en los trabajadores del taller de 

mantenimiento mecánico automotriz del Gobierno Provincial de Manabí, 

ubicado en la ciudad de Portoviejo, es necesario conocer el detalle de los 

procesos que intervienen en el área de estudio referida. 

 

El estudio se realizó entre los meses de febrero y junio del año 

2015, en el Taller Mantenimiento Mecánico automotriz, del GAD Provincial 

de Manabí, ubicado en la ciudad de Portoviejo.  Inicialmente se contactó 

con el Responsable de la Unidad de Seguridad y Salud de la institución, 

permitiendo a su vez realizar la gestión correspondiente con las 

autoridades del GAD Provincial de Manabí, para aprobación y 

autorización del desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

De acuerdo a la estructura organizacional del GAD Provincial de 

Manabí, el taller de mantenimiento mecánico automotriz forma parte de la 

Dirección de vialidad y obras públicas,  constando en dicha Dirección 

como Jefatura de mantenimiento de maquinaria y equipos. Según el mapa 

de procesos del GAD Provincial de Manabí, el taller de mantenimiento de 

maquinaria y equipos forma parte de los procesos cuya función es la 

agregar valor, esto indica que el proceso mencionado es responsable de 

administrar y controlar portafolios de productos y servicios, destinados a 

satisfacer los requerimientos de usuarios internos y externos, en 

cumplimiento con la misión institucional. 
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GRÁFICO No. 22 
MAPA DE PROCESOS GAD PROVINCIAL DE MANABÍ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.manabi.gob.ec  
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

2.1 Personal del taller mantenimiento maquinaria y equipos 

 

El personal del taller de mantenimiento mecánico automotriz del 

GAD Provincial de Manabí, se encuentra distribuido de la siguiente 

manera: 

TABLA No. 8 
DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES TALLER MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA GAD PROVINCIAL MANABÍ 
 

 Hombres Mujeres Discapacitados Total 

Empleados 2 0 0 2 

Trabajadores 18 0 0 18 

Fuente: Dirección Talento Humano del GAD Provincial de Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

La jornada de trabajo es de ocho horas diarias (08h00 a 16h30), 

cinco días a la semana (lunes a viernes). Pero por la característica del 

área, existen actividades de servicio que forzadamente se realizan 

durante horarios especiales, fines de semana (sábados). 
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2.2 Descripción de los puestos de trabajos taller 

mantenimiento maquinaria y equipos 

 

De acuerdo a la estructura organizativa del área de taller de 

mantenimiento de maquinaria del GAD Provincial de Manabí, existen 8 

puestos de trabajo, de los cuales 2 corresponden a desarrollo de 

actividades administrativas y los 6 restantes realizan actividades 

operativas, a continuación se presenta grafico con esquema de la 

estructura organizativa del área. 

 

GRÁFICO No. 23 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TALLER DE MANTENIMIENTO 

MECÁNICO MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

 
 

 

Fuente: Dirección Talento Humano del GAD Provincial de Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

2.2.1 Jefe de Taller 

 

Resumen de Actividades: 

 

Planificación diaria del personal de talleres. Supervisa la operación, 

funcionamiento y mantenimiento de los equipos y maquinarias.  

JEFE DE 
TALLER 

MECÁNICO 

AYUDANTE 
MECÁNICO 

MECÁNICO 
ELECTRICISTA 

MECÁNICO OP. 
MAQUINARIA 

SOLDADOR VULCANIZADOR 

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 
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Actividades/Tareas: 

 

 Supervisar la operación, funcionamiento y mantenimiento de 

equipos y maquinarias.  

 Distribuir y supervisar los trabajos de mantenimiento mecánicos 

en los equipos bajo su supervisión. 

 Analizar las actividades, distribución y mantenimientos a realizar 

con los  repuestos y materiales que se usan  en el 

mantenimiento de los  equipos. 

 Planificar con Responsables de maquinarias y equipos el 

mantenimiento preventivo.  

 Controlar el buen uso de herramientas y equipos de seguridad 

del personal a su cargo. 

 Estar presto a movilizarse en el momento que se presenten 

situaciones emergentes de maquinaria y equipos en frentes de 

trabajo. 

 Controlar el buen funcionamiento de la parte operativa de los 

equipos y maquinarias. 

 

2.2.2 Auxiliar de Mantenimiento 

 

Resumen de Actividades: 

 

Coordinar con Mecánicos de mantenimiento preventivo y correctivo 

las labores relativas al mantenimiento de maquinarias y equipos. 

 

Actividades/Tareas: 

 

 Supervisar ejecución de las labores  de mantenimiento 

preventivo, correctivo. 

 Revisar  cumplimiento  de  trabajos realizados por Contratistas y 

personal de Mantenimiento.  
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 Controlar  tareas de mantenimiento preventivo a través de hojas 

de vida maquinarias y equipos. 

 Mantener actualizados los registros de mantenimiento 

preventivo: Archivo Histórico y cierre de Órdenes de  Trabajo. 

 Ayudar a llevar el stock de repuestos necesarios de bodega. 

 

2.2.3 Mecánico  

 

Resumen de Actividades: 

 

Realiza inspecciones, verifica funcionamiento y ejecuta los 

mantenimientos preventivos y correctivos de maquinaria y equipos. 

 

Actividades/Tareas: 

 

 Inspeccionar la correcta operación, funcionamiento y 

mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

 Distribuir, supervisar y ejecutar los  trabajos de mantenimiento 

en los equipos bajo su supervisión. 

 Coordinar con los responsables de los frentes de trabajo para 

realizar trabajos en  horas de operación normal. 

 Velar por el buen uso y distribución de los repuestos y 

materiales que se usan en el mantenimiento y montaje de los 

equipos y maquinaria. 

 Controlar el buen uso de herramientas y equipos de seguridad. 

 

2.2.4 Ayudante de Mecánica  

 

Resumen de Actividades: 

 

Colabora con el Mecánico en la ejecución de mantenimientos 

preventivos y correctivos de equipos y maquinarias.    
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Actividades/Tareas: 

 

 Ayudar al mecánico en el mantenimiento preventivo y  

correctivo de los equipos y maquinarias. 

 Intervenir en el cambio de repuestos y equipos cuando es 

necesario. 

 Realizar limpieza del área de trabajo. 

 

2.2.5 Mecánico Electricista 

 

Resumen de Actividades: 

 

Planifica con el Jefe de Mantenimiento y supervisor de 

mantenimiento preventivo-correctivo los trabajos de mantenimiento 

eléctrico en maquinaria. 

 

Actividades/Tareas: 

 

 Distribuir, ejecutar y supervisar los trabajos de mantenimiento 

eléctrico, electrónico, instrumentación y electromecánica, de 

equipos y  maquinarias de toda la instalación. 

 Coordinar con los supervisores de otras  áreas  para realizar 

trabajos en horas de operación normal. 

 Velar por el buen uso y distribución de los repuestos y 

materiales que se usan en los mantenimientos y montajes de 

los equipos y maquinarias relacionados a la parte eléctrica. 

 Ayudar en la supervisión y/o dirección de trabajos que realizan 

los contratistas  en las maquinarias y  equipos relacionados a la 

parte eléctrica. 

 Estar presto a movilizarse en el momento que se presenten 

situaciones emergentes de maquinaria en frentes de trabajo. 
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2.2.6 Mecánico Op.de maquina 

 

Resumen de Actividades: 

 

Realiza inspecciones, verifica funcionamiento y ejecuta los 

mantenimientos preventivos y correctivos de maquinaria y equipos. 

 

Actividades/Tareas: 

 

 Inspeccionar la correcta operación, funcionamiento y 

mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

 Distribuir, supervisar y ejecutar los  trabajos de mantenimiento 

en los equipos bajo su supervisión. 

 Coordinar con los responsables de los frentes de trabajo para 

realizar trabajos en  horas de operación normal. 

 Velar por el buen uso y distribución de los repuestos y 

materiales que se usan en el mantenimiento. 

 Controlar el buen uso de herramientas y equipos de seguridad 

del personal a su cargo. 

 

2.2.7 Soldador 

 

Resumen de Actividades: 

 

Apoya en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 

de maquinaria y equipos. 

 

Actividades/Tareas: 

 Realizar trabajos de soldaduras requeridos en el mantenimiento 

preventivo y correctivo de maquinarias y equipos. 

 Asistir al mecánico automotriz en los trabajos de reparación de 

maquinarias y equipo. 
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2.2.8 Vulcanizador 

 

Resumen de Actividades: 

 

Realiza  cambio de neumáticos, así como en el mantenimiento 

preventivo correctivos de maquinaria y equipos. 

 

Actividades/Tareas: 

 

 Coordinar con el Jefe de taller, el mantenimiento preventivo 

sistemas de rodaje en vehículos livianos y pesados. 

 Realizar cambio oportuno de neumáticos en volquetas, 

vehículos, camiones.  

 Realizar reparaciones en neumáticos averiados. 

 Colaborar en el mantenimiento preventivo y correctivo de 

maquinarias y equipos. 

 Realizar inspecciones a maquinaria y equipos regularmente, 

durante periodos de trabajo. 

 Estar presto a movilizarse en el momento que se presenten 

situaciones emergentes de maquinaria en frentes de trabajo.  

 

2.3 Situación actual desarrollo Gestión Técnica GAD Provincial 

Manabí 

 

De acuerdo a los resultados del Diagnostico Inicial sobre la gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) existentes en el GAD Provincial 

de Manabí (año en curso),  se pudo conocer que en el elemento Gestión 

Técnica, existe un cumplimiento del 2,9 % del total de requerimientos 

solicitados en la legislación vigente de SSO, es decir existe escasa o 

ningún tipo de gestión en los sub elementos: Identificación, Medición, 

Evaluación, Control Operativo Integral, Vigilancia Ambiental y Biológica.  
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A continuación se muestra grafico con barra de datos sobre 

cumplimiento de la gestión técnica referente al sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, basados en resultados del diagnostico 

inicial sobre cumplimiento. 

 

GRÁFICO No. 24 
% CUMPLIMIENTO DE SUB ELEMENTO GESTIÓN TÉCNICA 

 

 

Fuente: Informe Diagnostico inicial sistema de gestión seguridad y salud ocupacional GAD Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

En consecuencia de los resultados expuesto en el grafico anterior, 

se planificó y desarrolló la identificación-evaluación inicial de factores de 

riesgos, en el área de taller de mantenimiento mecánico automotriz del 

GAD Provincial de Manabí, para el efecto se aplicó la metodología de 

evaluación general de riesgos del Instituto de Seguridad e Higiene 

Industrial de España (INSHT), que utiliza matrices de identificación como 

la matriz 3 x 3, puesto que en nuestro país carecemos de una técnica 

normalizada al respecto. La identificación de riesgos se realizó a los 

puestos de trabajo vinculados al taller de mantenimiento mecánico 

automotriz, donde se identificaron peligros y se valoró el nivel de riesgo. A 

continuación mediante mapa de riesgos, se muestran los niveles de 

riesgos identificados por puesto de trabajo. 
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2.4 Mapa de Riesgos taller de mantenimiento mecánico automotriz (Ver Anexos 7 – 14) 
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La identificación inicial de factores de riesgos se realizó siguiendo 

la estructura organizacional de la Institución, en este caso del taller de 

mantenimiento mecánico automotriz. Se estableció una clasificación de 

actividades de trabajo mediante: Proceso, subproceso, puesto de trabajo 

y por ultimo tareas asignadas al puesto, así mismo se consideró número 

de expuestos, tiempo de exposición, peligros, valoración de nivel de 

riesgo mediante la metodología enunciada, la valoración se obtuvo de 

acuerdo a la probabilidad y consecuencia, pudiendo ser el resultado 

trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. De acuerdo con esta 

clasificación, los dos últimos factores (intolerable e importante) se 

priorizaron para la valoración específica. 

 

2.5 Resultados identificación inicial de riesgos por puesto 

(Riesgos Ergonómicos) 

 

En numerales siguientes resumen de la identificación inicial de 

riesgos, enfocados a los riesgos ergonómicos por puestos de trabajo. 

  

2.5.1 Resultados identificación inicial riesgos Jefe de Taller 

 

Los factores de riesgos ergonómicos identificados y evaluados en 

el puesto de trabajo  Jefe  de taller, evidencia factores de riesgos triviales, 

tolerables y moderados. Resultados alineados con la realidad evaluada, 

ya que las actividades en dicho puesto son de carácter administrativo. Se 

evidenciaron tareas donde existen peligros relativos al dimensionamientos 

del puesto y operación con pantallas de visualización de datos (PVD) con 

nivel de riesgo moderado, en menor incidencia se encuentran peligros 

inherentes a manipulación manual de cargas y posturas forzadas con 

nivel de riesgos tolerable, adicionalmente se constataron factores de 

riesgos con nivel trivial en actividades que implican movimientos 

repetitivos, esfuerzos y sobre tensión (ver Anexo 7). A continuación se 

reflejan resultados en el grafico No. 25. 
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GRAFICO No. 25 

 NIVELES DE RIESGOS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS JEFE DE 
TALLER 

 

 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

2.5.2 Resultados identificación inicial riesgos Auxiliar de 

Mantenimiento 

 

En la identificación y evaluación inicial de factores de riesgos 

ergonómicos en el puesto de trabajo Auxiliar de Mantenimiento, se 

evidenció la presencia de factores de riesgos con niveles triviales, 

tolerables y moderados. Estos resultados  están alineados a la realidad 

evaluada, puesto que las actividades desarrolladas en dicho puesto son 

de carácter administrativas. Se evidenciaron tareas donde existen peligros 

relacionados dimensionamientos del puesto y operación con pantallas de 

visualización de datos (PVD) con nivel de riesgo moderado, en menor 

incidencia se encuentran peligros inherentes a manipulación manual de 

cargas con nivel de riesgos tolerable y posturas forzadas con nivel de 

riesgo trivial (ver Anexo 8). A continuación se muestran resultados de lo 

indicado en el grafico No. 26. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

T TO MO I IN 

Riesgos Ergonómicos 

2 2 2 

0 0 

Jefe de Taller 



Análisis y Diagnostico  62 

 
 

GRÁFICO No. 26 

 NIVELES DE RIESGOS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS AUX. 
MANTENIMIENTO 

 
 

 
 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

2.5.3 Resultados identificación inicial riesgos Mecánico 

 

Los factores de riesgos ergonómicos identificados y evaluados 

inicialmente en el puesto de trabajo Mecánico, presentan factores de 

riesgos con niveles moderados, importantes e intolerables. Estos 

resultados concuerdan con la realidad evaluada, puesto que las 

actividades en dicho puesto son de carácter operativa. Se evidenciaron 

tareas donde existen peligros asociados a la manipulación manual de 

cargas con nivel de riesgos intolerables. Las posturas forzadas y 

movimientos repetitivos con nivel de riesgo importante, en menor 

incidencia se encuentran peligros relacionados a realizar esfuerzos y 

sobre tensión con nivel de riesgo moderado (ver Anexo 9). A continuación 

se reflejan resultados mencionados en el grafico No. 27. 
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GRÁFICO No. 27 

 NIVELES DE RIESGOS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS MECÁNICO 

 
 

 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

2.5.4 Resultados identificación inicial riesgos Ayudante de 

Mecánica 

 

En la identificación y evaluación inicial de factores de riesgos 

ergonómicos en el puesto de trabajo  Ayudante de Mecánica, se evidenció 

que dicho puesto de trabajo presenta factores de riesgos con niveles 

moderados, importantes e intolerables. Estos resultados se alinean con la 

realidad evaluada, puesto que las actividades relacionadas en dicho 

puesto son de carácter operativas. Se evidenciaron tareas donde existen 

peligros asociados a la manipulación manual de cargas con nivel de 

riesgos intolerables. Las posturas forzadas con nivel de riesgo importante, 

en menor incidencia se encuentran peligros relacionados a movimientos 

repetitivos y sobre esfuerzos físicos con nivel de riesgo moderado (ver 

Anexo 10). A continuación se reflejan resultados en el grafico No. 28. 
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GRÁFICO No. 28 
 NIVELES DE RIESGOS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS AYUDANTE 

DE MECÁNICA 
 
 

 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

2.5.5 Resultados identificación inicial riesgos Mecánico 

Electricista  

 

En la identificación y evaluación inicial de factores de riesgos 

ergonómicos en el puesto de trabajo Mecánico Electricista, se evidenció 

que dicho puesto de trabajo presenta factores de riesgos ergonómicos 

con niveles triviales y moderados. Estos resultados muestran la realidad 

evaluada, puesto que las actividades realizadas en dicho puesto son de 

carácter operativas de mediana incidencia referente a riesgos 

ergonómicos. Se evidenciaron tareas donde existen peligros asociados a 

la movimientos repetitivos y posturas forzadas con nivel de riesgos 

moderados, actividades asociadas a manipulación manual de cargas con 

nivel de riesgo trivial (ver Anexo 11). A continuación se reflejan el detalle 

de lo indicado en el grafico No. 29. 
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GRÁFICO No. 29 

 NIVELES DE RIESGOS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS MECÁNICO 
ELECTRICISTA 

 
 

 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

2.5.6 Resultados identificación inicial riesgos Mecánico Op. 

Maquinaria 

 

En la identificación y evaluación inicial de factores de riesgos 

ergonómicos en el puesto de trabajo Mecánico Operador de maquinaria, 

se evidencian factores de riesgos ergonómicos con niveles triviales y 

moderados. Estos resultados muestran la realidad evaluada, puesto que 

las actividades desarrolladas en dicho puesto son de carácter operativas, 

con mediana incidencia de riesgos ergonómicos. Se evidenciaron tareas 

donde existen peligros asociados a movimientos repetitivos, posturas 

forzadas y sobre esfuerzos físicos – sobre tensión con nivel de riesgos 

moderados, actividades asociadas a la manipulación manual de cargas 

con nivel de riesgo trivial (ver Anexo 12). A continuación detalle de 

resultados indicados, en el grafico No. 30. 
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GRÁFICO No. 30 
 NIVELES DE RIESGOS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS MECÁNICO 

OP. MAQUINARIA 
 
 

 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

2.5.7 Resultados identificación inicial riesgos Soldador 

 

En los resultados de los factores de riesgos ergonómicos 

identificados y evaluados inicialmente en el puesto de trabajo Soldador, 

se constató la presentan de factores de riesgos ergonómicos con niveles 

triviales y moderados. Los resultados obtenidos van de acuerdo con la 

realidad evaluada, puesto que las actividades en dicho puesto de trabajo 

son de carácter operativo. Se evidenciaron tareas donde existen peligros 

asociados a la manipulación manual de cargas y posturas forzadas con 

nivel de riesgos moderado, de la misma manera y en menor incidencia se 

encontraron peligros relacionados a movimientos repetitivos y realizar 

esfuerzos físicos - sobre tensión con nivel de riesgo trivial (ver Anexo 13) 

evaluación inicial de riesgos. A continuación se detallan los resultados 

mencionados  en el grafico No. 31. 
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GRÁFICO No. 31 
 NIVELES DE RIESGOS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS 

SOLDADOR 
 
 

 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

2.5.8 Resultados identificación inicial riesgos Vulcanizador 

  

En la identificación y evaluación inicial de factores de riesgos 

ergonómicos en el puesto de trabajo Vulcanizador, se evidenciaron 

factores de riesgos con niveles moderados, importantes e intolerables. 

Estos resultados están concuerdan con la realidad evaluada, puesto que 

las actividades relacionadas en dicho puesto son de carácter operativo. 

Se evidenciaron tareas donde existen peligros asociados a la 

manipulación manual de cargas con nivel de riesgo intolerables. Las 

posturas forzadas con nivel de riesgo importante, de la misma manera y 

con menor incidencia se encuentran peligros relacionados a realizar 

esfuerzos físicos - sobre tensión y movimientos repetitivos con nivel de 

riesgo moderado (ver Anexo 14). A continuación se indica detalle de 

resultados en el grafico No. 32. 
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GRÁFICO No. 32 
 NIVELES DE RIESGOS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS 

VULCANIZADOR 
 
 

 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

2.6 Resumen de resultados identificación inicial factores de 

Riesgos Ergonómicos por Puesto de Trabajo 

 

Concluida la identificación-valoración inicial de factores de riesgos 

ergonómicos, desarrollada en los puestos de trabajo del taller de 

mantenimiento mecánico automotriz y obtenido resultado de la estimación 

de los mismos, se procedió con la priorización de resultados. En el 

presente estudio se tomaron en consideración para evaluación específica 

los riesgos ergonómicos con nivel Importante (I) e Intolerable (IN). En el 

grafico No. 33 se indican el número total de riesgos ergonómicos 

identificados inicialmente. Se indica que los factores de riesgos con nivel 

moderado,  deben considerarse y tomarse acciones para reducir el nivel 

de riesgo detectado, estableciendo los recursos y las medidas necesarias 

para trasladar el riesgo al nivel más bajo en un período determinado. 
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GRÁFICO No. 33 

NUMERO TOTAL DE RIESGOS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS 
TALLER MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

 
 

 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

2.7 Puestos de Trabajo con Factores de Riesgos Ergonómicos  

Importantes e Intolerables  

 

En el desarrollo de la identificación-evaluación inicial de riesgos, se 

destaca la importancia que tienen los peligros inherentes a los factores de 

riesgos ergonómicos por manipulación manual de cargas y posturas 

forzadas, frente a los demás factores de riegos identificados en el área de 

Talleres de mantenimiento mecánico automotriz. La identificación inicial 

de riesgos, resume que los puestos de trabajo: Ayudante de Mecánico, 

Mecánico y Vulcanizador, presentan factores de riesgos ergonómicos con 

niveles Importantes e Intolerables, asociados a las actividades donde se 

realiza manipulación manual de carga y  posturas forzadas. Se enfatiza 

nuevamente que los factores de riesgos (moderados, tolerables) deben 

ser atendidos y adoptar las acciones correctivas correspondientes.   
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GRÁFICO No. 34 

PUESTOS DE TRABAJO CON NIVELES DE RIESGOS 
ERGONÓMICOS IMPORTANTES E INTOLERABLES 

 

 

Fuente: Informe identificación inicial de riesgos GAD Manabí 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

Como paso siguiente se desarrollaran y aplicaran las metodologías 

respectivas para evaluación de factores de riesgos ergonómicos con 

niveles Importantes e Intolerables. Para evaluar de manera puntual los 

peligros inherentes a la manipulación manual de cargas se aplicará la 

metodología propuesta por la Guía Técnica del INSHT, de la misma 

manera para evaluar los peligros relativos a posturas forzadas en el 

trabajo, se desarrollará el Sistema de Análisis de Posturas, OWAS.    

 

Es importante indicar que ambas metodologías han sido escogidas 

por estar avaladas por organismos internacionales con amplia trayectoria 

en el estudio de problemáticas relacionada con la ergonomía. De la 

misma manera se enfatiza que el Ecuador al no existir normativa 

específica para evaluación de dichos factores de riesgos (Manipulación 

manual de cargas y posturas forzadas), la legislación permite el uso de 

metodologías internacionalmente reconocidas,  
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2.8 Aplicación del método para evaluación de riesgos relativo 

a la manipulación manual de cargas de la Guía Técnica del 

INSHT – Puesto de trabajo Mecánico 

 

En el puesto de trabajo Mecánico, se realiza desmontaje y montaje 

manual de elementos y piezas mecánicas de maquinaria y equipos 

cuando requieren mantenimiento (preventivo - correctivo). Dichos 

elementos y piezas mecánicas cuentan con pesos de hasta 20 Kg. Los 

elementos y piezas que son desmontados se toman inicialmente desde la 

ubicación original en la maquinaria y/o equipo y luego son transportados 

manualmente hacia una mesa de trabajo o e estanterías, en algunos 

casos la carga es tomada desde el piso y llevada hacia la mesa de trabajo 

o estantería, se determina que el desplazamiento vertical de la carga va 

desde los 60 cm. hasta los 90 cm. La carga se manipula durante todo 

momento cerca del cuerpo. La carga no cuenta con tipos de agarre 

adecuados, no existen azas. La asimetría entre los hombros y la posición 

de los tobillos en algunas maniobras es de 30o. El trabajador utiliza las 

dos manos para sujeción de la carga y la manipulación la realiza solo. La 

frecuencia del levantamiento no se establece como constante, existen 

periodos cortos de manipulación (< a 2 horas).   

 

GRÁFICO No. 35 
MANIPULACIÓN MANUAL PIEZAS DE MAQUINARIA  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller mantenimiento mecánico GAD Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 
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2.9 Aplicación del método para evaluación de riesgos relativo 

a la manipulación manual de cargas de la Guía Técnica del 

INSHT – Puesto de trabajo Ayudante Mecánico 

 

En el puesto de trabajo Ayudante Mecánico, se realiza desmontaje 

y montaje manual de elementos y piezas mecánicas de maquinaria y 

equipos cuando requieren mantenimiento (preventivo - correctivo). Dichos 

elementos y piezas mecánicas cuentan con pesos de hasta 22 Kg. Los 

elementos y piezas que son desmontados se toman inicialmente desde la 

ubicación original en la maquinaria y/o equipo y luego son transportados 

manualmente hacia una mesa de trabajo o estanterías, en algunos casos 

la carga es tomada desde el piso y llevada hacia la mesa de trabajo o 

estantería, se determina que el desplazamiento vertical de la carga va 

desde los 90 cm. hasta los 140 cm. La carga se manipula durante todo 

momento cerca del cuerpo. La carga no cuenta con tipos de agarre 

adecuados, no existen azas. La asimetría entre los hombros y la posición 

de los tobillos en algunas maniobras es de 30o. El trabajador utiliza las 

dos manos para sujeción de la carga y la manipulación la realiza solo. La 

frecuencia del levantamiento no se establece como constante, existen 

periodos cortos de manipulación (< a 2 horas).   

 

GRÁFICO No. 36 
MANIPULACIÓN MANUAL PIEZAS DE MAQUINARIA 

  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller mantenimiento mecánico GAD Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 
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2.10 Aplicación del método para evaluación de riesgos relativo 

a la manipulación manual de cargas de la Guía Técnica del 

INSHT – Puesto de trabajo Vulcanizador 

 

En el puesto de trabajo Vulcanizador, se realiza desmontaje y 

montaje de llantas (preventivo - correctivo). En dichos proceso existen 

elementos con pesos de hasta 22 Kg. (taladros neumáticos, llantas). Los 

elementos (comúnmente llantas) que son desmontados se toman 

inicialmente desde la ubicación original en la maquinaria y/o equipo y 

luego son transportados manualmente hacia el área de vulcanizado, para 

el montaje la carga se toma desde el piso y llevada hacia la ubicación de 

la maquinaria, se determina que el desplazamiento vertical de la carga es 

desde los 90 cm. La carga se manipula durante todo momento cerca del 

cuerpo. La carga no cuenta con tipos de agarre adecuados, no existen 

azas. Existen periodos donde la asimetría entre los hombros y la posición 

de los tobillos es de 25o. El trabajador utiliza las dos manos para sujeción 

de la carga y la manipulación la realiza solo. La frecuencia del 

levantamiento no se establece como constante, existen periodos de 

manipulación (> a 4 horas).   

 

GRÁFICO No. 37 
MANIPULACIÓN MANUAL HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICO  

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Taller mantenimiento mecánico GAD Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 
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2.11 Manipulación Manual de Cargas. Resultados 

 

TABLA No. 9 
RESUMEN RESULTADOS EVALUACIÓN MANIPULACIÓN MANUAL 

DE CARGAS 
 

Puesto de 

trabajo 
Peso real (Kg.) 

Peso teórico 

(Kg.) 

Peso aceptable 

(Kg.) 

Mecánico 20 20 14,13 

Ayud. Mecánico 22 11 7,77 

Vulcanizador 22 20 12,65 

Fuente: Evaluación MMC GAD Provincial de Manabí 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

En el análisis realizado se puede observar que el 100 % de los 

puestos evaluados presentan Riesgos No Tolerables.  

 

2.12 Aplicación del método para evaluación de riesgos relativo 

a posturas forzadas mediante OWAS  – Puesto de trabajo 

Mecánico – Actividad mantenimiento corona de 

transmisión 

 

Para ejecutar el mantenimiento (preventivo–correctivo) de la 

corona de transmisión, el trabajador desmonta el elemento principal de la 

corona de transmisión a  través de ayudas mecánicas simples, como 

pequeñas palancas y rampas. Durante el proceso el trabajador asume 

varias posturas que a continuación se detallan: El trabajador inclina y gira 

la espalda para desarrollar la actividad, los brazos durante toda la 

actividad se ubican mayormente por debajo del nivel de los hombros, por 

la posición original del elemento en la maquinaria, el trabajador 

permanece la mayor cantidad del tiempo con ambas rodillas flexionadas 

(cuclillas), arrodillado, sentado, o apoyando el peso en una de sus piernas 

sobre el piso, por otra parte el peso manipulado es mayor a 20 Kg.  La 

tarea tiene una duración de  cuatro horas aproximadamente. 
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2.13 Aplicación del método para evaluación de riesgos relativo 

a posturas forzadas mediante OWAS  – Puesto de trabajo 

Ayudante Mecánico – Actividad mantenimiento Block de 

motor 

 

Para ejecutar el mantenimiento (preventivo – correctivo) del motor 

(block) mantenimiento del cigüeñal, se  procede a desmontar el elemento 

a  través de ayudas mecánicas simples y compuestas (tecles). Una vez 

desmotado el block, el trabajador asume varias posturas que a 

continuación se detallan: Durante el proceso el trabajador inclina y gira la 

espalda para desarrollar la actividad, los brazos durante toda la actividad 

se ubican mayormente por debajo de los hombros, por la características 

del elemento este se ubica en el piso, el trabajador permanece la mayor 

cantidad del tiempo con ambas rodillas flexionadas (cuclillas), arrodillado, 

sentado, apoyando el peso en una de sus piernas sobre el piso, por otra 

parte el peso manipulado es menor a 20 Kg.  La tarea tiene una duración 

de  cinco horas aproximadamente, cambiando frecuentemente la postura. 
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2.14 Aplicación del método para evaluación de riesgos relativo 

a posturas forzadas mediante OWAS  – Puesto de trabajo 

Vulcanizador – Actividad cambio neumático rin 22,5  

 

Para ejecutar el mantenimiento (preventivo – correctivo) de 

neumático rin 22,5, se  procede a desmontar el mismo a  través de 

ayudas mecánicas simples y herramientas neumática. Una vez 

desmotada el neumático, el trabajador asume varias posturas que a 

continuación se detallan: Durante el proceso el trabajador inclina y gira la 

espalda para desarrollar la actividad, los brazos durante toda la actividad 

se ubican mayormente por  debajo del nivel de los hombros, el neumático 

una vez desacoplado es colocado en el piso, el trabajador permanece la 

mayor cantidad del tiempo con ambas rodillas flexionadas (cuclillas), 

arrodillado, sentado, apoyando el peso en una de sus piernas sobre el 

piso, por otra parte el peso manipulado es mayor a 20 Kg.  La tarea tiene 

una duración de una hora quince minutos aproximadamente, el trabajador 

cambia frecuentemente la postura. 
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2.15 Resumen evaluación de riesgos relativo a posturas 

forzadas mediante OWAS   

 

TABLA No. 10 
RESUMEN EVALUACIÓN DE RIESGO POR POSTURAS FORZADAS 

EN CADA PUESTOS DE TRABAJO 
 

Puesto de Trabajo 
Niveles de Riesgo 

1 2 3 4 

Mecánico 47 % 32 % 16 % 4 % 

Ayudante de Mecánico 63 % 26 % 9 % 2 % 

Vulcanizador 50 % 38 % 9 % 3 % 

PROMEDIO 53 % 32 % 11 % 3 % 

Fuente: Evaluación Posturas Forzadas GAD Provincial de Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

Los planes de acción respecto a las categorías de riesgos identificadas 

serán direccionados conforme se indica en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 38 
CATEGORÍAS DE RIESGO Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php   
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

2.16 Posibles Problemas y Priorización de los mismos 

 

2.16.1 Manipulación Manual de Cargas 

 

En los resultados de la evaluación de riesgos relativos a la 

manipulación manual de cargas, se pudo concluir que el 100% de los 

puestos evaluados presentan riesgos No Tolerables, por tanto la 

probabilidad de que los trabajadores sufran lesiones y/o dolencias 

musculoesqueléticas es alta. 

 

Puesto de trabajo Mecánico: Dentro de la actividades que se 

realizan en este puesto, el factor de riesgo principal está en el peso de los 

objetos manipulados, que es de hasta 40 kg. es conocido que el valor 

teórico de peso considerado como ideal es de 25 Kg. para la población 

trabajadora en general.  Por otra parte, las características del puesto de 
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trabajo exigen la necesidad de manipular la carga con un desplazamiento 

vertical de hasta 90 cm. adicionalmente a lo indicado incrementa el nivel 

de riesgo el tipo de agarre de los elementos, este se considera malo 

puesto que los elementos no están diseñados para el manejo manual de 

los mismos (piezas mecánicas). Así mismo, Los trabajadores desconocen 

totalmente lo peligroso de manipular cargas y realizar giros del tronco al 

mismo tiempo, esto incrementa notablemente la probabilidad de que se 

presenten lesiones en la región lumbar.  

 

Puesto de trabajo Ayudante de Mecánico:   De igual manera que 

la descripción del puesto Mecánico, la actividad analizada en el puesto 

Ayudante Mecánico, el peso de los objetos manipulados es de hasta 35 

kg. sobrepasando el valor de peso teórico recomendado que es de 25 kg. 

la característica de la actividad requiere que la carga sea posicionada en 

una zona de manipulación con respecto al cuerpo que incrementa el nivel 

de riesgo (alejada del cuerpo a la altura de los hombros), por tanto el valor 

del peso teórico disminuye  notablemente en relación al valor de las 

condiciones ideales de manejo de carga. Las condiciones de trabajo 

existente en el sitio, requieren que la carga se manipule con un 

desplazamiento vertical de hasta 140 cm. el tipo de agarre de los 

elementos se considera malo por las características de los elementos. El 

nivel de riesgo se incrementa porque los trabajadores realizan la actividad 

de manipulación de carga con giro de tronco. 

 

Puesto de trabajo Vulcanizador: En las actividades de 

manipulación de carga realizada en este puesto, se constató que el peso 

real de la carga es de hasta 40  kg. sobrepasando el valor de peso teórico 

recomendado para manejo manual de carga en condiciones ideales. Por 

la característica de la actividad (montaje y desmontaje neumáticos rin 

22,5) existe desplazamiento vertical de la carga de hasta 90 cm. el tipo de 

agarre como es evidente se considera regular. En la actividad analizada el 

giro de tronco incide menormente. 
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Por la información expuesta en los tres puestos de trabajo, y 

basado en el criterio técnico de intervención para control de los factores 

de riesgos evaluados, se recomienda aplicar medidas de control en la 

fuente del riesgo, adoptando medidas técnicas u organizativas que 

permitan evitar la manipulación manual de cargas, como por ejemplo la 

introducción de ayudas mecánicas para manejo de las mismos. Otro 

punto a resolver es el peso de los objetos manipulados, conociendo que 

los pesos de las cargas en los tres puestos de trabajo se consideran 

inaceptables para manipulación manual, es conveniente tomar medidas 

administrativas donde se restrinja la manipulación de objeto con masa 

mayor a 25 kg. Adicionalmente se deben realizar mejoras en las 

condiciones de trabajo, puesto que las condiciones actuales influyen 

directamente en el desplazamiento vertical y horizontal de los objetos 

manipulados. Por otra parte el control de riesgos en el individuo es otro de 

los puntos de intervención, es recomendable que los trabajadores reciban 

temas de capacitación relativos a los riesgos provenientes de la 

manipulación manual de cargas, así como las acciones correctivas y 

medidas de prevención que deben adoptarse para la prevención de estos 

riesgos. Se debe considerar programas de vigilancia a la salud, en caso 

de existir trabajadores expuestos a manipulación manual de cargas, a 

través de evaluaciones médicas en inicio, periódicos y pos ocupacionales,  

considerando los niveles de riesgos evaluados.  

 

2.16.2 Posturas Forzadas 

 

En los resultados de la evaluación de riesgos relativos a la postura 

forzada, se pudo concluir que el 100% de los puestos evaluados 

presentan posturas con importantes niveles de riesgos que pueden 

causar efectos considerados sumamente dañinos y efectos dañinos, 

sobre el sistema músculo-esquelético, por tanto la probabilidad de que los 

trabajadores sufran lesiones y/o dolencias musculoesqueléticas es alta, se 

hace necesario entonces la toma de acciones correctivas inmediatas. 
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Puesto de trabajo Mecánico: En la tarea analizada reparación de 

la corona de transmisión en volqueta No. 21, se realizaron 118 

observaciones, con tiempo total de 2 horas en promedios y divididos en 

cuatro periodos de 30 minutos, así mismo se tomaron intervalos de 

observación a razón de 30 segundos cada uno, los datos fueron 

recogidos en la ficha de datos indicada en el anexo No. 5, estos datos 

fueron procesados en el software winOWAS, se obtuvieron los siguientes 

resultados: el 4 % (5 combinaciones de postura) se encuentra identificada 

dentro del riesgo con nivel 4.  El  16 % (19 combinaciones de posturas) se 

encuentran identificadas dentro del nivel de riesgos categoría 3. Otro  32 

% (38 combinaciones de posturas) están identificadas dentro del nivel de 

riesgo categoría 2. El restante porcentaje 47 % (56 combinaciones de 

posturas) identificadas en la categoría de riesgos nivel 1.  Por otra parte el 

porcentaje de posturas relativo a la frecuencia o repetición, se constató 

que no existe incidencia en la categorización de riesgo nivel 3 y 4. No 

obstante,  existen posturas como: espalda inclinada con un 36 %, estar de 

pie con las dos piernas flexionadas con un porcentaje de frecuencia del 

13 %, la postura de pie sobre una pierna flexionada con un 15 %, y el 

estar arrodillado con un 24 %, dichas posturas reflejan niveles de riesgo 

categoría 2.  

 

Puesto de trabajo Ayudante de Mecánico: En la actividad 

analizada reparación del block del motor de la volqueta No. 7, se 

realizaron 130 observaciones, con tiempo total de 2 horas y 15 minutos en 

promedio, las observaciones se dividieron en cuatro periodos de 30 

minutos cada uno, así mismo se tomaron intervalos de observación a 

razón de 30 segundos, los datos fueron recogidos en la ficha de datos 

indicada en el anexo No.5, estos datos fueron procesados en el software 

winOWAS, se obtuvieron los siguientes resultados: el 2 % (2 

combinaciones de postura) se encuentra identificada dentro del riesgo con 

nivel 4. El 9 % (12 combinaciones de postura) se encuentran identificadas 

dentro del nivel de riesgos categoría 3. El 26 % (24 combinaciones de 
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postura) están identificadas dentro del nivel de riesgo categoría 2. El 

restante porcentaje 63 % (82 combinaciones de postura) identificadas en 

la categoría de riesgos nivel 1.  Por otra parte el porcentaje de posturas 

relativo a la frecuencia o repetición de las mismas, se constató que no 

existe incidencia de posturas en riesgo nivel 3 y 4. No obstante existe un 

tipo de postura como el estar de pie con las dos piernas flexionadas con 

un porcentaje de frecuencia del 15 %, que inciden en las posturas con 

nivel de riesgo categoría 2.  

 

Puesto de trabajo Vulcanizador: En la actividad analizada 

reparación de neumático rin 22,5 de la volqueta No. 12, se realizaron 101 

observaciones, con tiempo total de 1 hora y 20 minutos en promedio, las 

observaciones se dividieron en cuatro periodos de 20 minutos cada uno, 

así mismo se tomaron intervalos de observación a razón de 30 segundos, 

los datos fueron recogidos en la ficha de datos indicada en el anexo No.5, 

estos datos fueron procesados en el software winOWAS, se obtuvieron 

los siguientes resultados: El 3 % (3 combinaciones de postura) se 

encuentra identificada dentro del riesgo con nivel 4. El 9 % (9 

combinaciones de postura) se encuentran identificadas dentro del nivel de 

riesgos categoría 3. El 38 % (38 combinaciones de postura) están 

identificadas dentro del nivel de riesgo categoría 2. El restante porcentaje 

51 % (50 combinaciones de postura) identificadas en la categoría de 

riesgos nivel 1. Por otra parte el porcentaje de posturas relativo a la 

frecuencia o repetición de las mismas, se constató que no existe 

incidencia de posturas en riesgo nivel 3 y 4. No obstante, existen posturas 

como: espalda inclinada con un 38 %, estar de pie con las dos piernas 

flexionadas con un porcentaje de frecuencia del 14 %, la postura de pie 

sobre una pierna flexionada con un 8 %, dichas posturas reflejan niveles 

de riesgo categoría 2.  

 

Con el desarrollo de la información en los tres puestos de trabajo, y 

basado en el criterio técnico de intervención para control de los factores 
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de riesgos evaluados, en la fuente, medio y receptor del riesgo, se 

recomienda intervenir y aplicar medidas de control de acuerdo al grafico 

No. 38, sobre categorías  de riesgos y acciones correctivas relativos a 

posturas forzadas, Como medidas prioritarias a tomar están: las medidas 

técnicas u organizativas que permitan mejorar las condiciones de trabajo 

en las áreas donde existen actividades que presentan posturas forzadas, 

puesto que las condiciones actuales influyen directamente en las 

diferentes combinaciones de posturas que los trabajadores toman. Por 

otra parte, el control de riesgos en el individuo es otro de los puntos de 

intervención, es recomendable y necesario que los trabajadores reciban 

información y formación sobre los riesgos derivados de las posturas 

forzadas, así como las medidas de protección y prevención que deben 

adoptarse para la prevención de estos riesgos. Adicionalmente Se debe 

considerar programas de vigilancia a la salud, en caso de existir 

trabajadores expuestos a posturas forzadas, a través de evaluaciones 

médicas en inicio, periódicos y post ocupacionales,  considerando los 

niveles de riesgos evaluados. 

 

2.17 Impacto económico a causa de la problemática identificada 

 

 Al presentarse algún tipo de accidente y/o lesión incapacitante a 

causa de los factores de riesgos existentes en los puestos de trabajo, en 

este caso, por manipulación manual de cargas y posturas forzadas, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a través de los 

departamento regionales de Riesgo del Trabajo, tienen la facultad de 

realizar los procesos de investigación respectivos, que correspondan a la 

determinación de las causas básicas e inmediatas que puedan haber 

incurrido en el desarrollo del siniestro. Si como consecuencia de las 

investigaciones realizadas por las unidades de Riesgos del Trabajo, se 

determinare que el accidente o la enfermedad ocupacional ha sido 

causada por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre 

prevención de riesgos del trabajo, la institución incurriría en 
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responsabilidad patronal, aun cuando estuviere al día en el pago de 

aportes, esto obviamente conlleva a sanciones de tipo económicas, 

mismas que van desde el 10 % de recargo a los valores de la prestación 

que se brinde al trabajador siniestrado. Para el cálculo de la cuantía de la 

sanción por responsabilidad patronal en los casos de subsidios e 

indemnizaciones derivados de accidentes de trabajo o enfermedad 

profesional será igual: 

 

a. Al valor de la prestación con un recargo del 10%, cuando la 

responsabilidad patronal se origine como consecuencia de las 

investigaciones realizadas por Riesgos del Trabajo, donde se 

determinare que el accidente o la enfermedad ocupacional ha 

sido causada por incumplimiento y/o inobservancia de las 

normas sobre prevención de riesgos del trabajo. 

b. Al valor equivalente a un salario básico unificado mínimo del 

trabajador en general, vigente a la fecha de liquidación por falta 

de notificación oportuna del siniestro, descrito en la Resolución 

C.D. 298 sobre Responsabilidad Patronal, del IESS.  

 

Para el cálculo de la cuantía de la sanción por responsabilidad 

patronal en el caso de pensiones o rentas del seguro general de riesgos 

del trabajo será igual: 

 

a. Al valor actuarial de las rentas a pagar a cargo del IESS menos 

la reserva acumulada en el seguro de riesgo del trabajo para la 

prestación a otorgarse cuando la responsabilidad patronal 

tienen origen en las investigaciones realizadas por las unidades 

de Riesgos del Trabajo, donde se determinare que el accidente 

o la enfermedad ocupacional ha sido causada por 

incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre 

prevención de riesgos del trabajo. 
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b. Al valor equivalente a un salario básico unificado mínimo del 

trabajador en general, vigente a la fecha de liquidación por falta 

de notificación oportuna del siniestro, descrito en la Resolución 

C.D. 298 sobre Responsabilidad Patronal, del IESS. 

 

Adicionalmente se fijara una cuantía independiente según se indica 

en el Art. 20.-  Resolución C.D. 298 sobre Responsabilidad Patronal, del 

IESS.  Para el cálculo de subsidios derivados de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, así como de las indemnizaciones,  pensiones o 

rentas del seguro de riesgos del trabajo, el IESS calculara dicha cuantía a 

través del sistema informático para el establecimiento de cálculo y cobro 

de la responsabilidad patronal. Adicionalmente y en consecuencia de lo 

indicado en párrafos que preceden, se realizaran verificaciones sobre el 

nivel de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo “SART”, donde se observará la implementación de cada uno de 

los elementos de dicho sistema, mismos se detallan a continuación:  

 

GRÁFICO No. 39 

SISTEMA DE AUDITORÍA DEL RIESGOS DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CD. 333 SART  

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 
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En el caso de encontrar incumplimiento o ausencia en alguno de 

los  requerimientos técnicos legales anteriormente señalados, se 

consideran no conformidades A, B, C. Si la Institución presenta una o más 

no conformidades mayores “A” y no cumpliera el cierre de las mismas 

dentro del plazo establecido, de seis meses posteriores a la verificación, 

se procederá al incremento de la prima de recargo del Seguro de Riesgos 

del Trabajo en el uno por ciento (1%); tendrá una duración de 

veinticuatros (24) meses prorrogables por periodos iguales hasta que se 

dé cumplimiento de la normativa legal aplicable. De igual manera si como 

resultado de la verificación, la institución presenta  una o más no 

conformidades de menores “B” y no cumpliera el cierre de las mismas 

dentro del plazo establecido (seis meses) posteriores a la verificación, se 

procederá al incremento de la prima de recargo del Seguro de Riesgos del 

Trabajo en el cero cinco  por ciento (0,5 %); tendrá una duración de 

veinticuatros (24) meses prorrogables por periodos iguales hasta que se 

dé cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

 



  

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuestas de medidas correctivas relativos a riesgos 

ergonómicos por manipulación manual de cargas 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos 

ergonómico relativos a manipulación manual de cargas, en los puestos de 

trabajo Mecánico, Ayudante de Mecánico y Vulcanizador, del taller de 

mantenimiento de maquinarias y equipos del GAD provincial de Manabí, 

se pudo concluir que el 100% de los puestos evaluados presentan riesgos 

No Tolerables, por tanto, deben tomarse medidas correctivas oportunas. 

 

TABLA No. 11 

NIVEL DE RIESGOS Y CATEGORIZACIÓN  RELATIVOS A 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 

Puesto de 

trabajo 
Peso real (Kg.) 

Peso aceptable 

(Kg.) 

Categorización 

de Riesgos 

Mecánico 20 14,13 NO TOLERABLE 

Ayud. Mecánico 22 7,77 NO TOLERABLE 

Vulcanizador 22 12,65 NO TOLERABLE 

Fuente: Evaluación MMC GAD Provincial de Manabí 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

A continuación se proponen algunos tipos de medidas correctivas, 

mismas que deben priorizarse de acuerdo al grado de contribución para la 

eliminación o reducción del riesgo, se debe procurar gestionar el riesgo en 

lo posible hasta reducirlo a niveles totalmente tolerables. Entre otras 

medidas se proponen las siguientes: 
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3.1.1 Planteamiento de alternativas para control de riesgos por 

manipulación manual de cargas. Puestos de trabajo 

Mecánico, Ayudante Mecánico, Vulcanizador  

 

Control en la fuente del riesgo, Alternativa No. 1: El objeto 

principal es corregir el problema en el diseño del puesto de trabajo, 

previendo la inclusión medios mecánicos asistidos automáticamente, 

tratando en lo posible evitar la intervención directa de los trabajadores. 

Para el caso de estudio del área de taller de mantenimiento de maquinaria 

y equipos, considerando que el manejo de carga es frecuente y de difícil 

manejo debido a volúmenes excesivos, y conociendo además que no es 

posible modificar el peso de los objetos, se recomienda como opción la 

instalación de Puentes Grúas para carga ligera, sean estos: monorriel, 

birriel, pórtico o semipórtico, diseñadas de acuerdo a las características 

del área considerando altura de trabajo y distancias de transporte, así 

como al tipo de carga (volumen y peso). 

 

GRÁFICO No. 40 

EJEMPLO DE PUENTES GRÚAS PARA CARGAS LIGERAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 
 
 
 
 
        Fuente: www.puropesado.com 
        Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E  

http://www.puropesado.com/
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La opción de reorganizar el diseño del área de trabajo, recurre a 

medidas que permitan que las cargas se direccionen en alturas más 

seguras, para que sea posible el uso de medios mecánicos asistidos 

automáticamente.  Así mismo se hace necesario establecer un orden o 

secuencia en cada uno de los procesos, permitiendo acortar distancias 

innecesarias, disminuyendo o eliminando el transporte de cargas 

manualmente en tramos con distancias importantes. 

 

Control en la fuente del riesgo, Alternativa No. 2: Otro medio 

que permite sustituir la intervención del esfuerzo humano en la 

manipulación manual de cargas, es el uso de grúas pórticos ligeras, se 

considera una solución más rentable para lugares donde no se desea 

realizar ni obra civil ni montar costosas estructuras metálicas fijas, y 

donde sea necesario efectuar maniobras de carga/descarga de forma 

periódica y en puntos distintos.  

 

GRÁFICO No. 41 

EJEMPLO DE GRÚAS PÓRTICO LIGERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 
 
 
 
  
 
 
           Fuente: www.puropesado.com  
           Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

http://www.puropesado.com/
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Control en la fuente del riesgo, Alternativa No. 3: Otra opción 

sencilla y que puede ser considerada por temas relacionados a costos de 

inversión, es la utilización de equipos para el manejo mecánico de cargas. 

Estos elementos no eliminan totalmente la manipulación manual de 

cargas, pero la disminuyen considerablemente. Lo funcional de estos 

equipos es que permiten manejar cargas mecánicamente en lugares de 

difícil accesos y donde otros elementos de levantamiento de cargas no 

pueden llegar. En general los costos de inversión son menores y los 

dispositivos son muy versátiles como para adaptarse a las distintas 

necesidades.  

  

GRÁFICO No. 42 
EJEMPLO MINI PLUMAS HIDRÁULICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: www.Ludepa.com.ec  
               Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E 

 

Control en la fuente del riesgo – manipulación y 

desplazamiento de la carga, Alternativa  4: Las medidas organizativas 

pueden evitar la manipulación manual de carga, organizando los procesos 

o incluyendo a los mismos elementos mecanizados o automatizados 

como ya hemos observado, pero estas medidas no eliminan por completo 

otros factores, como las distancias del transporte manual de las cargas, 

en ciertos casos existen actividades donde es necesario recorrer 

http://www.ludepa.com.ec/
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distancias para transportar las cargas manipuladas, por lo indicado se 

considera necesaria la inclusión de alternativas que eviten o disminuyan 

el riesgo por transporte manual de carga, como por ejemplo: el uso de 

carretillas con accionamiento automático o manual que permitan el 

transporte de la carga de manera segura, y sin necesidad de transportarla 

manualmente.  

 

GRÁFICO No. 43 
EJEMPLO DE CARRETILLAS MANUALES PARA TRANSPORTE DE 

CARGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
        Fuente: www.Ludepa.com.ec  
        Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E  

 

Control del riesgo en el trabajador, Alternativa No. 5: Dentro de 

las medidas correctivas para control de riesgos evaluados relativos a 

manipulación manual de cargas, es necesario la toma de medidas 

administrativas como elaborar procedimientos que faciliten la formación e 

información de los trabajadores sobre los riesgos derivados de la 

manipulación manual de cargas. La manera más eficiente de proteger al 

trabajador frente a los riesgos por manipulación manual de cargas es la 

formación, es decir instruirlos sobre la manera adecuada de manipular 

carga sin verse expuestos a accidentes y/o lesiones de orden 

musculoesqueléticos. En el cuadro No. 2, se indica temática a considerar 

para formación de los trabajadores expuestos a mmc. 

http://www.ludepa.com.ec/
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CUADRO No. 2 
TEMÁTICA PROPUESTA PARA FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

EN MANEJO DE CARGAS 
 

TEMA CAPACITACIÓN PROPÓSITO 
CARGA 

HORARIA 

Normativa Especifica MMC 
Dar a conocer la normativa 

básica sobre MMC 
2 h 

Limites de carga recomendados 
Dar a conocer limites de carga 

recomendados 
1 h 

Factores de riesgos asociados 
Dar a conocer factores de 

riesgos asociados 
2 h 

Como realizar el levantamiento 

manual de cargas 

Instruir al trabajador sobre la 

manera correcta de levantar 

cargas 

2 h 

Columna vertebral, anatomía 

Explicar funcionamiento 

anatómico de la columna 

vertebral 

2 h 

Lesiones musculoesqueléticas 

Dar a conocer tipos de 

lesiones musculoesqueléticas 

relativas a la MMC 

2 h 

Fuente: ASETECSSA 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

3.1.2 Resumen planteamiento medidas correctivas propuestas 

 

De los planteamientos expuestos con posibles soluciones para el 

control de los riesgos evaluados relativos a la manipulación manual de 

cargas en los puestos de trabajo Mecánico, Ayudante Mecánico, 

Vulcanizador del taller de mantenimiento maquinarias y equipos del GAD 

provincial de Manabí, se recomienda escoger las acciones que por 

características técnicas y administrativas, influyan eficientemente en el 

control de riesgos mencionados, tomando en cuenta el análisis respectivo 

en cuanto a la factibilidad de implementación de dichas medidas de 

acuerdo al aspecto económico. En el cuadro No. 3, se indican valores 

estimados en cuanto a la implementación de las medidas propuestas. 
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CUADRO No. 3 
RESUMEN ECONÓMICO PLANTEAMIENTOS PROPUESTOS PARA 

CONTROL DE RIESGOS POR MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 

Medidas Correctivas Descripción 
Estimación de 

Costos 

Instalación de Puentes Grúas carga 

ligera, birriel, grúa eléctrica  

Capacidad de carga 

hasta 8 tn. Altura de 

12 metros, distancia 

recorrido 20 metros, 

Desplazamiento 

eléctrico del carro. 

$ 50.000,00 

Uso de grúas pórticos ligeras Capacidad de carga 

hasta 2 tn. Altura de 5 

metros, distancia 

recorrido 6 metros, 

Desplazamiento 

eléctrico del carro. 

$ 3.000,00 

Uso de equipos para el manejo mecánico 

de cargas, mini pluma hidráulica 

Capacidad de carga 

hasta 2 tn. Elevación 

del brazo 2,5 metros, 

alejamiento del brazo 

1,8 metros, 

mecanismo 

Hidráulico 

$ 800, 00 

Uso de equipos para transporte carga, 

carretillas manuales 

Capacidad de carga 

hasta 800 Kg. 

mecanismo Eléctrico 

Hidráulico 

$700, 00 

Cursos Capacitación temática 

manipulación manual de cargas 

Cursos para 20 

Trabajadores 

identificados como 

expuestos a riesgos 

MMC. Incluye temática 

Legal, prevención de 

accidentes y lesiones, 

aspectos medicina 

ocupacional  

$4.500, 00 

Fuente: ASETECSSA 

Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 
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3.2 Propuestas de medidas correctivas relativas a riesgos 

ergonómicos por posturas forzadas 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de 

evaluación de riesgos ergonómico relativos a posturas forzadas en los 

puestos de trabajo Mecánico, Ayudante de Mecánico y Vulcanizador, del 

taller de mantenimiento de maquinarias y equipos del GAD provincial de 

Manabí, se pudo concluir que el 100% de los puestos evaluados 

presentan riesgos con posturas con efectos dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético, por tanto, deben tomarse medidas correctivas 

oportunas. 

 

TABLA No. 12 
RESUMEN EVALUACIÓN DE RIESGO POR POSTURAS FORZADAS 

EN CADA PUESTOS DE TRABAJO 
 

Puesto de Trabajo 

 

Niveles de Riesgo 

1 2 3 4 

Mecánico 47 % 32 % 16 % 4 % 

Ayudante de Mecánico 63 % 26 % 9 % 2 % 

Vulcanizador 50 % 38 % 9 % 3 % 

PROMEDIO 53 % 32 % 11 % 3 % 

Fuente: Evaluación Posturas Forzadas GAD Provincial de Manabí 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

Como medida principal a tomar está el mejorar las condiciones de 

trabajo en las áreas donde existen actividades que presentan posturas 

forzadas, puesto que las condiciones evaluadas actualmente influyen 

directamente en las diferentes combinaciones de posturas que los 

trabajadores toman. A continuación se proponen algunos tipos de 

medidas correctivas, mismas que deben priorizarse de acuerdo al grado 

de contribución para la eliminación o reducción del riesgo, se debe 

procurar gestionar el riesgo en lo posible hasta reducirlo a niveles 

totalmente tolerables. Entre otras medidas se proponen las siguientes:
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3.2.1 Planteamiento de alternativas para control de riesgos por 

posturas forzadas. Puestos de trabajo Mecánico, Ayudante 

Mecánico, Vulcanizador  

 

Control en la fuente del riesgo, Alternativa No. 1: La mejora de 

los puestos de trabajo debe considerar la altura de los diferentes planos 

de trabajo de tal forma que no se incurra en posiciones forzadas 

(Agachado, en cuclillas, tronco inclinado, entre otras), es decir se requiere 

la implementación de planos de trabajos con alturas adaptables a las 

condiciones físicas de cada trabajador, o en su defecto planos de trabajos 

fijos considerando las condiciones físicas individuales de los trabajadores, 

el objeto es brindar una mayor comodidad mientras se realizan 

actividades de montaje y desmontaje de piezas y elementos en 

maquinarias y equipos mientras se realiza mantenimiento (correctivo y/o 

preventivo). Para el efecto se puede considerar medidas con un alto costo 

de inversión como la adquisición de plataformas hidráulicas para 

levantamiento de los equipos y maquinarias, o construcción de fosos que 

permitan una ubicación más cómoda a los trabajadores. 

 

GRÁFICO No. 44 
EJEMPLO DE ELEVADORES HIDRÁULICOS Y FOSOS DE 

MANTENIMIENTO MECÁNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: www.Ludepa.com.ec / www.bendPak.com.mx  
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

http://www.ludepa.com.ec/
http://www.bendpak.com.mx/
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La necesidad de establecer un orden o secuencia en cada uno de 

los procesos, permitiendo acortar distancias innecesarias, 

disminuyéndolas o eliminándolas, para facilitar el desarrollo de las 

actividades, adicionalmente es necesario evitar nuevos riesgos al 

implementar las mejoras propuestas. 

 

Control en la fuente del riesgo, Alternativa No. 2: Existen 

medidas técnicas que tienen costos de inversión menor, y que por 

versatilidad contribuyen de manera práctica a la disminución de riesgos 

por posturas forzadas. El uso de mesas de elevación hidráulicas reduce 

considerablemente la inclinación, torsión del tronco, así como evitar que el 

trabajador trabaje con las piernas flexionadas, otro factor importante es el 

aumento de la eficiencia en el tiempo de desarrollo de los trabajos. Por 

otra parte las mesas de trabajo con niveles fijos, deben considerar las 

condiciones físicas del mayor porcentaje de la población de trabajadores, 

es decir alturas promedios, alejamiento del plano de trabajo, entre otros.  

 

GRÁFICO No. 45 
EJEMPLO DE MESAS DE TRABAJO NIVELES FIJO Y ADAPTABLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: www.Ludepa.com.ec  
        Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

http://www.ludepa.com.ec/
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Control en la fuente del riesgo, Alternativa No. 3 - 

Vulcanizador: Para el caso especifico del puesto de trabajo Vulcanizador, 

se sugiere considerar dos alternativas de solución que ayuden a evitar 

posturas forzadas, en el primer caso se trata de una máquina para 

desmontar neumático, misma que contribuye a mantener posturas 

adecuadas, sin inclinación, ni torsión del tronco. El segundo caso es una 

jaula para inflado de neumático que permite realizar la actividad sin estar 

agachado, así como brindar seguridad durante el inflado del neumático. 

 

GRÁFICO No. 46 
EJEMPLO DE MAQUINA DESMONTAJE DE NEUMÁTICO Y JAULA DE 

INFLADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: www.Ludepa.com.ec / www.bendPak.com.mx  
        Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

Control del riesgo en el trabajador, Alternativa No. 4: Dentro de 

las medidas correctivas para control de riesgos por posturas forzadas, es 

necesario elaborar procedimientos que faciliten la formación e información 

de los trabajadores sobre dichos factores de riesgos. Es importante 

instruir al trabajador sobre la problemática asociada a las posturas 

forzadas. En el cuadro No. 4, se detalla una lista de temas que pueden 

ser considerados para la formación de los trabajadores: 

http://www.ludepa.com.ec/
http://www.bendpak.com.mx/
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CUADRO No. 4 
TEMÁTICA PROPUESTA PARA FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

EN POSTURAS FORZADAS 
 

TEMA CAPACITACIÓN PROPÓSITO 
CARGA 

HORARIA 

Normativa Especifica Posturas 

forzadas 

Dar a conocer la normativa 

básica sobre posturas 

forzadas 

2 h 

Tipos de posturas que causan 

lesiones musculoesqueléticas 

Dar a conocer tipos de 

posturas que causan lesiones  
1 h 

Factores de riesgos asociados 
Dar a conocer factores de 

riesgos asociados 
2 h 

Condiciones de trabajos que 

inciden en posturas forzadas 

Instruir al trabajador sobre 

condiciones de trabajo 
2 h 

Lesiones musculoesqueléticas 

Columna vertebral, anatomía 

Explicar que son las lesiones 

musculoesqueléticas 

Funcionamiento anatómico de 

la columna vertebral 

2 h 

Fuente: ASETECSSA 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 

 

 

3.2.2 Resumen planteamiento medidas correctivas propuestas 

 

De los planteamientos expuestos con posibles soluciones para el 

control de los riesgos evaluados relativos a posturas forzadas en los 

puestos de trabajo Mecánico, Ayudante Mecánico, Vulcanizador del taller 

de mantenimiento maquinarias y equipos del GAD provincial de Manabí, 

se propone escoger las acciones que por características técnicas y 

administrativas, influyan eficientemente en el control de riesgos 

mencionados, tomando en cuenta el análisis respectivo en cuanto a la 

factibilidad de implementación de dichas medidas respecto al plano 

económico. A continuación en el cuadro No. 5 se indican valores 

estimados en la implementación  de las medidas propuestas. 
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CUADRO No. 5 
RESUMEN ECONÓMICO PLANTEAMIENTOS PROPUESTOS PARA 

CONTROL DE RIESGOS POR POSTURAS FORZADAS 

 

Medidas Correctivas Descripción 
Estimación de 

Costos 

Construcción de Foso para mantenimiento 

mecánico  

Longitud 6 metros, 

Altura 1,50 metros, 

Ancho 0,80 metros   

$ 3.500,00 

Uso de mesas con elevación hidráulica Capacidad de carga 

hasta 1000 kg. Altura 

máxima de 0,90 

metros, Ancho 0,65 

metros, Motor 

eléctrico monofásico 

$ 800,00 

Uso de mesa fija para trabajo mecánico Capacidad de carga 

hasta 2 tn. Largo 2 

metros, Ancho 1,20 

metros, Altura plano 

de trabajo 0,90 

metros, Metálica 

$ 1300, 00 

Uso de maquina desmontadora de 

neumático, camiones, volquetas 

Capacidad de carga 

hasta 800 Kg. 

mecanismo Eléctrico 

Hidráulico 

$10.000, 00 

Uso de jaula para inflado de neumático Altura 1,2 metros, 

Ancho 0,5 metros 
$ 800, 00 

Cursos Capacitación temática 

manipulación manual de cargas 

Cursos para 20 

Trabajadores 

identificados como 

expuestos a riesgos 

MMC. Incluye 

temática Legal, 

prevención de 

accidentes y lesiones, 

aspectos medicina 

ocupacional  

$4.500, 00 

 

Fuente: ASETECSSA 
Elaborado por: Ing. Elect. Moreira Solórzano Jorge E. 
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3.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.3.1 Conclusiones manipulación manual de carga 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis, se pudieron 

obtener las siguientes conclusiones en el análisis de riesgos relativos a la 

manipulación manual de cargas: 

 

 Se pudo concluir que el 100% de los puestos evaluados 

respecto al riesgo manipulación manual de cargas,  presentan 

niveles de riesgos No Tolerables. 

 Se demostró que existe una alta probabilidad de que los 

trabajadores sufran lesiones y/o dolencias musculoesqueléticas 

a causas de actividades donde se manipulan objetos pesados. 

 El factor de riesgo principal está en el peso de los objetos 

manipulados, que es de hasta 22 kg. Este peso no es 

modificable por tratarse de piezas mecánicas. 

 Por falta de capacitación y/o entrenamiento, los trabajadores 

desconocen totalmente los peligros inherentes a la 

manipulación manual de cargas. 

 La carencia de acciones preventivas para el control de riesgos 

por manipulación manual de carga, exponen a la institución a 

fuertes sanciones por parte de los organismos de control,  en 

caso de presentarse accidentes o lesiones en los trabajadores. 

 Es imperativo comunicar los resultados de la evaluación de 

riesgos a trabajadores y autoridades de la institución.   

 

3.3.2 Conclusiones posturas forzadas 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis, se pudieron 

obtener las siguientes conclusiones en el análisis de riesgos relativos a 

las posturas forzadas: 
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 Se concluye que el 100% de los puestos evaluados presentan 

riesgos por posturas forzadas, con efectos sumamente dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético. 

 El 100 % de los puestos evidencia posturas con probabilidad de 

causar efectos dañinos sobre el sistema musculoesquelético, es 

necesaria la toma de acciones correctivas inmediatas. 

 La condiciones de trabajo actuales influyen en la ocurrencia de 

lesiones sobre el sobre el sistema músculo-esquelético. 

 Por falta de capacitación y/o entrenamiento, los trabajadores 

desconocen totalmente los peligros inherentes a las posturas 

forzadas durante el desarrollo de actividades. 

 La carencia de acciones preventivas para el control de riesgos 

por posturas forzadas, exponen a la institución a fuertes 

sanciones por parte de los organismos de control,  en caso de 

presentarse accidentes o lesiones en los trabajadores. 

 

3.3.3 Recomendaciones manipulación manual de carga 

 

Por la información expuesta en los tres puestos de trabajo, y 

basado en el criterio técnico de intervención para control de los factores 

de riesgos evaluados, se recomienda: 

 

 Aplicar medidas de control en la fuente del riesgo, adoptando 

medidas técnicas u organizativas que permitan evitar la 

manipulación manual de cargas, considerando las medidas 

propuestas en el presente trabajo de tesis. 

 Considerar la introducción ayudas mecánicas para manejo de 

objetos con masa mayor a los 25 kg.   

 Aplicar medidas administrativas donde se restrinja la 

manipulación de objeto con masa mayor a 25 kg. así como la 

evaluación periódica los riesgos asociados a esta actividad.  
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 Mejorar las condiciones de trabajo en las áreas donde se 

maneja carga, puesto que las condiciones actuales influyen 

directamente en el desplazamiento vertical y horizontal de los 

objetos manipulados.  

 Es de suma importancia que los trabajadores reciban 

información y formación sobre los resultados de la evaluación 

de riesgos, derivados del manejo de cargas de forma manual, 

así como las medidas correctivas que deben acogerse para 

control de estos riesgos.  

 Considerar programas de vigilancia a la salud, para 

trabajadores expuestos a manipulación manual de cargas, a 

través de evaluaciones médicas en inicio, periódicos y post 

ocupacionales,  considerando los niveles de riesgos evaluados.  

 

3.3.4 Recomendaciones posturas forzadas 

 

Con el desarrollo de la información en los tres puestos de trabajo, y 

basado en el criterio técnico de intervención para control de los factores 

de riesgos evaluados, en la fuente, medio y receptor del riesgo, se 

recomienda: 

 

 Aplicar medidas de control de acuerdo a la tabla de 

categorización de riesgos relativos a posturas forzadas, donde 

se indican los niveles de acción requeridos: 

 

 Factores de riesgo 1, no se requiere acción.  

 Factores de riesgo 2, se requieren acciones 

correctivas en un futuro cercano.  

 Factores de riesgos 3, se requieren acciones 

correctivas lo antes posible.  

 Factores de riesgo 4, se requiere tomar acciones 

correctivas inmediatamente.  
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 Aplicar medidas técnicas u organizativas que permitan mejorar 

las condiciones de trabajo, puesto que las condiciones actuales 

influyen directamente en las diferentes combinaciones de 

posturas que los trabajadores toman.  

 Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados 

de las posturas forzadas, así como las medidas de protección y 

prevención que deben adoptarse para control de estos riesgos. 

 Considerar programas de vigilancia a la salud, para 

trabajadores expuestos a posturas forzadas, a través de 

evaluaciones médicas en inicio, periódicos y post 

ocupacionales,  considerando los niveles de riesgos evaluados. 



  
 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

 

ENTRADA DE DATOS MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

MÉTODO INSHT 

 

F1A)     DATOS DE LA MANIPULACIÓN   

 

1. PESO REAL DE LA CARGA     

 

  

    

2. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Altura 
Separación con respecto al cuerpo o distancia 

horizontal de la carga al cuerpo 

 
Posición de la carga 

cerca del cuerpo 

Posición de la carga 

lejos del cuerpo 

Altura de la cabeza 13 Kg. 7 Kg. 

Altura de los hombros 19 Kg. 11 Kg. 

Altura del codo 25 Kg. 13 Kg. 

Altura de los nudillos 20 Kg. 12 Kg. 

Altura de media pierna 14 Kg. 8 Kg. 

Datos válidos para el 85% de la población 



Anexos  112 
 

2.1 PESO RECOMENDADO EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE 

MANIPULACIÓN 

 

 

 

2.2 DESPLAZAMIENTO VERTICAL   

      

 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

HASTA 25 CM 1 

HASTA 50 CM 0,91 

HASTA 100 CM 0,87 

HASTA 175 CM 0,84 

MÁS DE 175 CM 0 

 

2.3 GIRO DEL TRONCO      

   

 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

SIN GIRO 
   

1 

POCO GIRADO 
(HASTA 30º) 

 
 

0,9 

GIRADO 
  

0,8 

MUY GIRADO 
  

0,7 

 

2.4 TIPO DE AGARRE     

    

 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

AGARRE BUENO 

 

1 

AGARRE 
REGULAR 
  

 

0,95 

AGARRE MALO 
 
 0,9 
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2.5 FRECUENCIA DE LA MANIPULACIÓN   

      

 

DURACIÓN DE LA MANIPULACIÓN 

<1h / día >1 y < 2 h >2h y < 8 h 

FACTOR DE CORRECCIÓN 

1 vez cada 5 
minutos 

1 0,95 0,85 

1  vez /minuto 0,94 0,88 0,75 

4 veces /minuto 0,84 0,72 0,45 

9 veces/minuto 0,52 0,3 0 

12 veces /minuto 0,37 0 0 

> 15 veces/minuto 0 0 0 

 

 

3. PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE  

       

Distancia de 
transporte 
(metros) 

Kilos/día transportados 
(valores máximos 
recomendados) 

Hasta 10 m. 10.000 kg. 

Más de 10m. 6.0  

 

 

4. FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA 

 

Grado de 

Protección 
Peso máximo 

% Población 

protegida 

Factor de 

corrección 

En general 25 Kg 85% 1 

Mayor protección 15 Kg 95% 0,6 

Trabajadores 

entrenados 
40 Kg 

Datos no 

disponibles 
1,6 

 

 

5. DISTANCIA DE TRANSPORTE 
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6. CALCULO DE PESO ACEPTABLE 

  

 

7. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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ANEXO No. 2 

 

PREGUNTAS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 

LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS 

F1B). 

 SI NO 

¿Se inclina el tronco al manipular la carga?   

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas?   

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm?   

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga?   

¿Se puede desplazar el centro de gravedad?   

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o 

inesperada? 
  

¿Son insuficientes las pausas?   

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su 

ritmo de trabajo? 
  

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable?   

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el 

calzado del trabajador? 
  

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una 

manipulación correcta? 
  

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la 

manipulación? 
  

¿Se realiza la manipulación en condiciones termo 

higrométricas extremas? 
  

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que 

puedan desequilibrar la carga? 
  

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación?   

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones?   
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ANEXO No. 3 

 

PREGUNTAS  PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 

LAS CONDICIONES INDIVIDUALES 

 

F1C). 

 SI NO 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual 

dificultan la manipulación? 

  

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación?   

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la 

carga? 

  

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más 

pesado de la carga o sobre su centro de gravedad (En 

caso de estar descentrado)? 

  

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo 

(mujeres embarazadas, trabajadores con patologías 

dorso-lumbares, etc.)? 

  

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos 

para su salud derivados de la manipulación manual de 

cargas? 

  

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 
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ANEXO No. 4 

 

 FORMATO RECOLECCIÓN DE DATOS MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS MÉTODO INSHT 

 

_______ TAREA SIMPLE                                _______ TAREA MÚLTIPLE 

 

 

SUB TAREA: _______________________DE______________________ 

 

 

DESCRIPCION:______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

FECHA: _____/_____/_____ 

 

DEPARTAMENTO: ___________________________________________ 

 

DURACIÓN: _____MENOS DE 1 HORA 

                     _____ENTRE 1 Y 2 HORAS 

                     _____ENTRE 2 Y 8 HORAS 

 

ORIGEN: 

 

PESO LEVANTADO EN KG: _______________ 

 

DISTANCIA HORIZONTAL (CM):____________ 
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POSICIÓN VERTICAL INICIAL (CM): _________ 

POSICIÓN VERTICAL FINAL (CM): __________ 

 

ANGULO DE ASIMETRÍA (GRADOS): ________ 

 

FRECUENCIA DE LEVANTAMIENTO (LEV/MIN): _________ 

 

TIPO DE AGARRE: 

 

_____BUENO        _____ REGULAR        _____MALO 

 

CONTROL SIGNIFICATIVO EN EL DESTINO: _____SI         _____NO 

 

DESTINO: 

 

DISTANCIA HORIZONTAL (CM): _________ 

 

ANGULO DE ASIMETRÍA (GRADOS): __________ 

 

TIPO DE AGARRE: 

 

_____BUENO        _____ REGULAR        _____MALO 

 

TRANSPORTE 

 

_______ TAREA SIMPLE                                _______ TAREA MÚLTIPLE 

 

 

SUB TAREA: _______________________DE______________________ 
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DESCRIPCION:______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

FECHA: _____/_____/_____ 

 

DEPARTAMENTO: ___________________________________________ 

 

PESO TRANSPORTADO (KG): __________ 

 

DISTANCIA RECORRIDA (M): ___________ 

 

FRECUENCIA DE TRANSPORTE (HORAS/MIN): _________ 

 

ALTURA DE AGARRE:   _____CODOS       ______CADERAS 

 

EMPUJE Y ARRASTRE 

 

_____EMPUJE                              ______ARRASTRE 

 

 

_______ TAREA SIMPLE                                _______ TAREA MÚLTIPLE 

 

 

SUB TAREA: _______________________DE______________________ 

 

 

DESCRIPCION:______________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

FECHA: _____/_____/_____ 

 

DEPARTAMENTO: ___________________________________________ 

 

FUERZA INICIAL (KG): ________ 

 

FUERZA SOSTENIDA (KG): ________ 

 

DISTANCIA RECORRIDA (M): ________ 

 

FRECUENCIA DE EMPUJE/ARRASTRE EN (ARR/MIN): _________ 

 

ALTURA DE AGARRE (M): ___________ 
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ANEXO No. 5 

 

POSTURAS FORZADAS – MÉTODO OWAS 

 

DESCRIPCIÓN: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

FECHA: _____/____/____/ 

 

DEPARTAMENTO:_______________________________

____________ 

 

 

SUB TAREAS: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 15  

16  
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TABLA CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LA ESPALDA 

Posición de espalda 

Primer dígito 

del Código de 

postura. 

Espalda erguida 

 

El eje del tronco del trabajador está 

alineado con el eje caderas-

piernas. 

 

 

1 

Espalda inclinada 

 

Existe flexión del tronco. Aunque el 

método no explicita a partir de qué 

ángulo se da esta circunstancia, 

puede considerarse que ocurre 

para inclinaciones mayores de 20º  

 

 

2 

Espalda con giro 

 

Existe torsión del tronco o 

inclinación lateral superior a 20º. 

 

 

3 

Espalda inclinada con giro  

 

Existe flexión del tronco y giro (o 

inclinación) de forma simultánea. 

 

 

4 

 

TABLA CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LOS BRAZOS 

Posición de los brazos 

Segundo 

dígito del 

Código de 

postura. 

Los dos brazos bajos  

 

Ambos brazos del trabajador están 

situados bajo el nivel de los 

hombros. 

 

 

1 



Anexos  123 

 
 

Un brazo bajo y el otro elevado 

 

Un brazo del trabajador está 

situado bajo el nivel de los 

hombros y el otro, o parte del otro, 

está situado por encima del nivel 

de los hombros. 

 

 

 

2 

Los dos brazos elevados  

 

Ambos brazos (o parte de los 

brazos) del trabajador están 

situados por encima del nivel de los 

hombros. 

 

 

3 

 

CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LAS PIERNAS 

Posición de las piernas 

Tercer dígito 

del Código de 

postura. 

Sentado 

 

 

 

 

 

 

 
1 

De pie con las dos piernas rectas 

con el peso equilibrado entre 

ambas 

 

 

 

 

 

 

2 

De pie con una pierna recta y la 

otra flexionada con el peso 

desequilibrado entre ambas 

 

 

 

 

 

3 
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De pie o en cuclillas con las dos 

piernas flexionadas y el peso 

equilibrado entre ambas  

Aunque el método no explicita a 

partir de qué ángulo se da esta 

circunstancia, puede considerarse 

que ocurre para ángulos muslo-

pantorrilla inferiores o iguales a 150º 

( Mattila et al., 1999). Ángulos 

mayores serán considerados piernas 

rectas. 

 

4 

De pie o en cuclillas con las dos 

piernas flexionadas y el peso 

desequilibrado entre ambas 

Puede considerarse que ocurre para 

ángulos muslo-pantorrilla inferiores o 

iguales a 150º ( Mattila et al., 1999). 

Ángulos mayores serán 

considerados piernas rectas. 

 

5 

Arrodillado 

 

El trabajador apoya una o las dos 

rodillas en el suelo. 

 

 

 

6 

Caminando 

 

 

 

 

 

7 
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CODIFICACIÓN DE LA CARGA Y FUERZAS SOPORTADAS 

Cargas y fuerzas soportadas 
Cuarto dígito del Código de 

postura. 

Menos de 10 Kilogramos. 1 

Entre 10 y 20 Kilogramos 2 

Más de 20 kilogramos 3 

 

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE FASES 

Fase 

Quinto dígito del Código de postura. 

Codificación alfanumérica 
Codificación 

numérica 

Colocación de 

azulejos en horizontal 
FAH 1 

Colocación de 

azulejos en vertical 
FAV 2 

Colocación de 

baldosas en horizontal 
FBH 3 

 

 

ESPALDA 

1. RECTA 
2. INCLINADA 
3. GIRADA 
4. INCLINADA/GIRADA 

BRAZOS 

1. AMBOS POR DEBAJO DE LOS 
HOMBROS 

2. UNO POR ENCIMA DEL HOMBRO 
3. AMBOS POR ENCIMA DE LOS 

HOMBROS 

PIERNAS 

1. SENTADO 
2. DE PIE PIERNAS RECTAS 
3. DE PIE EN UNA PIERNA RECTA 
4. DE PIE, RODILLAS FLEXIONADAS 
5. DE PIE, EN UNA PIERNA 

FLEXIONADA 
6. DE RODILLA EN UNA O DOS 

PIERNAS 
7. CAMINANDO 

FUERZA 
1. MENOR O IGUAL A 10 KG 
2. ENTRE 10 Y 20 KG 
3. MAS DE 20 KG 
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 ESPALDA BRAZOS PIERNAS FUERZA SUB TAREA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

51      

52      

53      

54      
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ANEXO No. 6 

 

MATRIZ  DE ESTIMACIÓN DE RIESGO  

 CONSECUENCIA O MAGNITUD 

Ligeramente 

Dañino 
Dañino 

Extremadamente 

Dañino 

PROBABILIDAD 
 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

PROBABILIDAD Media 
 

Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

PROBABILIDAD 
Alta Riesgo moderad Riesgo importante Riesgo intolerable 

 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DE RIESGOS Y PRIORIZACIÓN DE 
MEDIDAS DE CONTROL 

 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 

los riesgos moderados. 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  
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ANEXO No. 7 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIEGOS PUESTO - JEFE DE TALLER 

 

M04 MO

M08 MO

M09 MO

M12 T

M14 T

M16 T

F01 T

F02 T

F03 T

F05 T

F10 MO

F11 TO

Q04 TO

E02 MO

E06 TO

E07 T

E08 MO

E09 TO

E11 T

P01 MO

P04 MO

P05 I

P06 MO

P07 MO

P08 MO

P09 MO

P11 I

P15 MO

FR CÓDIGO Peligros Identificados

Choque contra objetos inmóviles 

Golpes /cortes por objetos herramientas 

Proyección de fragmentos o partículas 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Atropello o golpes por vehículos 

Caídas de Personas al mismo nivel 

Superficies irregulares

R
IE

S
G

O
S

 F
IS

IC
O

S
 Incendios 

Explosiones 

Contactos eléctricos  indirectos, cortocircuitos

Contactos térmicos

Ruido

Vibraciones

R
IE

S
G

O
S

 

Q
U

I

M
I

C
O S Exposición a gases y vapores

Operadores de  PVD

Posturas forzadas

Carga Mental

Contenido del Trabajo

Supervisión y Participación

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

R
IE

S
G

O
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S

Organización del trabajo

Trabajo a presiòn 

Alto Nivel de Responsabilidad

Déficit en la comunicación

Distribución del trabajo

R
IE

S
G

O
S

  
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S

Dimensiones del puesto de trabajo

Manipulacion de Carga

Movimientos repetitivos

Relaciones Personales
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ANEXO No. 8 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIEGOS PUESTO - AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO 

 

M03 T

M04 TO

M08 T

M09 T

M16 T

F01 T

F02 T

F03 T

F10 MO

F11 T

Q02 T

Q04 TO

E02 MO

E06 TO

E08 MO

E09 T

P01 TO

P04 MO

P05 TO

P07 MO

P08 MO

P11 MO

P15 MO

FR CÓDIGO Peligros Identificados
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Atrapamiento por vuelco  de máquinas o vehículos 

Atropello o golpes por vehículos 

Caídas de Personas al mismo nivel 

Choque contra objetos inmóviles 

R
IE

S
G

O

S
 

Q
U

IM
IC

O
S Exposición a aerosoles líquidos 

Exposición a gases y vapores

Superficies irregulares

R
IE

S
G

O
S

 F
IS

IC
O

S
 

Incendios 

Explosiones 

Contactos eléctricos  indirectos, cortocircuitos

Ruido

Vibraciones

Carga Mental

Supervisión y Participación

R
IE

S
G

O
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S Organización del trabajo

Trabajo a presiòn 

Alto Nivel de Responsabilidad

Distribución del trabajo

R
IE

S
G

O
S

  

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

Dimensiones del puesto de trabajo

Relaciones Personales

Manipulacion de Carga

Operadores de  PVD

Posturas forzadas
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ANEXO No. 9 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIEGOS PUESTO -  MECÁNICO 

 

M02 MO

M03 MO

M04 MO

M06 MO

M08 MO

M09 MO

M12 MO

M14 MO

M16 MO

F01 T

F02 T

F03 TO

F05 MO

F10 MO

F11 MO

Q01 TO

Q02 TO

Q04 MO

E06 IN

E07 I

E09 I

E11 MO

P01 MO

P04 MO

P05 MO

P06 MO

P07 TO

P11 I

P15 MO

FR CÓDIGO Peligros Identificados

Choque contra objetos inmóviles 

Golpes /cortes por objetos herramientas 

Proyección de fragmentos o partículas 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco  de máquinas o vehículos 

Atropello o golpes por vehículos 

Caídas de objetos en manipulación 

Caídas de Personas al mismo nivel 

Superficies irregulares

R
IE

S
G

O
S

 F
IS

IC
O

S
 Incendios 

Explosiones 

Contactos eléctricos  indirectos, cortocircuitos

Contactos térmicos

Ruido

Vibraciones

R
IE

S
G

O
S

 

Q
U

IM
IC

O
S

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Exposición a aerosoles líquidos 

Exposición a gases y vapores

Posturas forzadas

Supervisión y Participación

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

R
IE

S
G

O
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S Organización del trabajo

Trabajo a presiòn 

Alto Nivel de Responsabilidad

Déficit en la comunicación

Distribución del trabajo

R
IE

S
G

O
S

  

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

Manipulacion de Carga

Movimientos repetitivos

Relaciones Personales
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ANEXO No. 10 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIEGOS PUESTO -  AYUDANTE DE 

MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M02 MO

M03 MO

M04 MO

M06 MO

M08 MO

M09 MO

M12 MO

M14 MO

M16 MO

F01 T

F02 T

F03 TO

F05 MO

F10 MO

F11 MO

Q01 MO

Q02 MO

Q04 TO

E06 IN

E07 MO

E09 I

E11 MO

P01 TO

P04 I

P07 MO

P13 TO

P15 MO

FR CÓDIGO Peligros Identificados

Choque contra objetos inmóviles 

Golpes /cortes por objetos herramientas 

Proyección de fragmentos o partículas 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco  de máquinas o vehículos 

Atropello o golpes por vehículos 

Caídas de objetos en manipulación 

Caídas de Personas al mismo nivel 

Superficies irregulares

R
IE

S
G

O
S

 F
IS

IC
O

S
 Incendios 

Explosiones 

Contactos eléctricos  indirectos, cortocircuitos

Contactos térmicos

Ruido

Vibraciones

R
IE

S
G

O
S

 

Q
U

IM
IC

O
S

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Exposición a aerosoles líquidos 

Exposición a gases y vapores

Posturas forzadas

Interés por el Trabajador

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

R
IE

S
G

O
S

 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S Organización del trabajo

Trabajo a presiòn 

Distribución del trabajo

R
IE

S
G

O
S

  

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

Manipulacion de Carga

Movimientos repetitivos

Relaciones Personales
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ANEXO No. 11 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIEGOS PUESTO - MECÁNICO 

ELECTRICISTA 

 

M02 T

M04 MO

M06 MO

M08 MO

M09 T

M12 MO

M17 MO

F01 T

F02 T

F03 MO

F04 MO

F05 MO

F10 MO

Q04 TO

E06 T

E07 MO

E09 MO

P01 TO

P04 MO

P11 MO

P15 MO

FR CÓDIGO Peligros Identificados

Choque contra objetos inmóviles 

Golpes /cortes por objetos herramientas 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Atrapamiento por o entre objetos

Atropello o golpes por vehículos 

Caídas de objetos en manipulación 

Caídas de Personas al mismo nivel 

Trabajos en Alturas

R
IE

S
G

O
S

 F
IS

IC
O

S
 Incendios 

Explosiones 

Contactos eléctricos  indirectos, cortocircuitos

Contactos eléctricos directos

Contactos térmicos

Ruido

R
IE

S
G

O
S

 

Q
U

I

M
I

C
O S Exposición a gases y vapores

Posturas forzadas

Supervisión y ParticipaciónR
IE

S
G

O
S

 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S

Organización del trabajo

Trabajo a presiòn 

R
IE

S
G

O
S

  

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

Manipulacion de Carga

Movimientos repetitivos

Relaciones Personales
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ANEXO No. 12 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIEGOS PUESTO - MECÁNICO OP. 

MAQUINARIA 

 

M02 MO

M03 MO

M04 MO

M08 TO

M09 T

M12 MO

M16 MO

F01 T

F02 T

F03 TO

F05 MO

F10 MO

F11 MO

Q04 MO

E06 T

E07 MO

E09 MO

E11 MO

P04 MO

P08 MO

P11 MO

P15 MO

FR CÓDIGO Peligros Identificados

Choque contra objetos inmóviles 

Golpes /cortes por objetos herramientas 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco  de máquinas o vehículos 

Atropello o golpes por vehículos 

Caídas de Personas al mismo nivel 

Superficies irregulares

R
IE

S
G

O
S

 F
IS

IC
O

S
 Incendios 

Explosiones 

Contactos eléctricos  indirectos, cortocircuitos

Contactos térmicos

Ruido

Vibraciones

R
IE

S
G

O
S

 

Q
U

I

M
I

C
O S Exposición a gases y vapores

Posturas forzadas

Carga Mental

Supervisión y Participación

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

R
IE

S
G

O
S

 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S

Trabajo a presiòn 

R
IE

S
G

O
S

  

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

Manipulacion de Carga

Movimientos repetitivos

Relaciones Personales
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ANEXO No. 13 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIEGOS PUESTO - SOLDADOR 

 

M03 MO

M04 MO

M05 T

M06 MO

M08 T

M09 TO

M12 MO

M16 MO

F01 TO

F02 T

F03 MO

F04 MO

F05 MO

F08 TO

F10 MO

F11 MO

Q04 MO

E06 MO

E07 T

E09 MO

E11 T

P05 T

P07 MO

P15 MO

FR CÓDIGO Peligros Identificados

Choque contra objetos inmóviles 

Golpes /cortes por objetos herramientas 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Atrapamiento por vuelco  de máquinas o vehículos 

Atropello o golpes por vehículos 

Caídas de objetos desprendidos 

Caídas de objetos en manipulación 

Caídas de Personas al mismo nivel 

Superficies irregulares

R
IE

S
G

O
S

 F
IS

IC
O

S
 

Incendios 

Explosiones 

Contactos eléctricos  indirectos, cortocircuitos

Contactos eléctricos directos

Contactos térmicos

Exposición a radiaciones no ionizantes

Ruido

Vibraciones

R
IE

S
G

O
S

 

Q
U

I

M
I

C
O S Exposición a gases y vapores

Posturas forzadas

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

R
IE

S
G

O
S

 

P
S

IC
O

S
O

C
I

A
L

E
S

Alto Nivel de Responsabilidad

Distribución del trabajo

R
IE

S
G

O
S

  

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

Manipulacion de Carga

Movimientos repetitivos

Relaciones Personales
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ANEXO No. 14 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIEGOS PUESTO - VULCANIZADOR 

 

M02 MO

M03 MO

M04 MO

M06 MO

M08 T

M09 MO

M12 MO

M16 T

F01 T

F02 T

F03 MO

F05 MO

F10 I

F11 I

Q04 MO

E06 IN

E07 MO

E09 I

E11 MO

P04 MO

P07 MO

P11 MO

P15 MO

FR CÓDIGO Peligros Identificados

Choque contra objetos inmóviles 

Golpes /cortes por objetos herramientas 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco  de máquinas o vehículos 

Atropello o golpes por vehículos 

Caídas de objetos en manipulación 

Caídas de Personas al mismo nivel 

Superficies irregulares

R
IE

S
G

O
S

 F
IS

IC
O

S
 Incendios 

Explosiones 

Contactos eléctricos  indirectos, cortocircuitos

Contactos térmicos

Ruido

Vibraciones

R
IE

S
G

O
S

 

Q
U

I

M
I

C
O S Exposición a gases y vapores

Posturas forzadas

Supervisión y Participación

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

R
IE

S
G

O
S

 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S

Trabajo a presiòn 

Distribución del trabajo

R
IE

S
G

O
S

  

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

Manipulacion de Carga

Movimientos repetitivos

Relaciones Personales
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ANEXO No. 15  

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y FACTORES  DE 

RIESGOS 

 

PROCESO: 

___________________________________________________________ 

ÁREA: 

___________________________________________________________ 

PUESTO DE TRABAJO: 

___________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD CLASE FACTORES DE RIESGO Y PELIGROS (FUENTE) 
IDENTIFI

CACIÓN 

 

 

FÍSICOS  

MECÁNICOS 

 

Existen mecanismos en movimiento  

Se pueden producir proyección de chispas o partículas  

Puede haber sobre presión de equipos  

Existen elementos cortantes  

Pueden caer  objetos de altura  

Se manejan herramientas manuales  

Se manejan herramientas motorizadas (eléctricas, 

neumáticas, de combustible, hidráulicas, de vapor) 

 

Se realizan trabajos con alta tensión  

Existe electricidad estática  

Se opera maquinarias y equipos (motores, bombas)  

Existen vehículos en movimiento  

Existen combustibles sólidos en el sitio (madera, 

cartón, plástico, papel) 

 

Existen pisos resbalosos o en mal estado  

Existe estructuras con obstáculos   

Existen gradas o alturas sin pasamanos  

Se realiza trabajo en alturas (escaleras, andamios)  

Pueden caer objetos de las alturas  

FÍSICOS 

 

Existen campos magnéticos  

Ruido / ultrasonidos  

Vibraciones  

Ambiente caluroso  

Ambiente frío  

Existe iluminación deficiente  

Presencia de radiación ionizante   

Presencia de radiación no ionizante   

Presencia de líquidos inflamables  

QUÍMICOS Presencia de gases (tipo_____________________)  

Presencia de vapores (tipo___________________)  

Presencia de humos (tipo____________________)  

Presencia de polvos (tipo____________________)  
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Presencia de aerosoles (tipo__________________) 

 

 

   

BIOLÓGICOS 

 

 

 

Existencia de Virus  

Existencia de Bacterias  

Existencia de Hongos  

Existencia de Parásitos  

Otros: 

_______________________________________ 

 

  

ERGONÓMICOS  

Condiciones del ambiente de Trabajo  

Existe Carga Física del Trabajo  

Malas Posiciones en el Trabajo  

Se realizan Movimientos Repetitivos  

Se Levantan Cargas  

PSICOSOCIALE

S 

Malas condiciones del ambiente físico de trabajo 

(agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos) 

 

Carga Psíquica del trabajo (Trabajo repetitivo, 

monotonía, acoso moral, turnos rotativos) 

 

Malas condiciones de trabajo relacionadas con la 

ejecución de tareas (Carga de trabajo física y mental, 

delimitación del rol profesional, posibilidades de 

desarrollo profesional, ritmo de trabajo) 

 

Condiciones de organización del trabajo (Estilo de 

liderazgo, sistema de evaluación de desempeño, 

descanso, turnos de trabajo) 

 

Características de las relaciones sociales (relaciones 

de apoyo, influencia del grupo sobre el trabajador, 

necesidad de integración) 

 

Otros: __________________________________ 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 
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ANEXO No. 16 

FORMATO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
  

Empresa:  Código Nª:   

Proceso:    
 

Sub proceso:  Inicial 

Actividad principal:  Puesto de Trabajo (Cargo):    Periódica: 

Tiempo de Exposición ( hs/mes):  No. De Trabajadores: Fecha Evaluación: 
   

 
Fecha última eval:       

F
R 

No
. 

Peligros Identificados 

PROBABILIDAD  CONSECUENCIAS 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I 
I
N 

R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

  

1 
Caídas de Personas a distinto 
nivel  

            0 0 0 0 0 

2 
Caídas de Personas al mismo 
nivel  

            0 0 0 0 0 

3 
Caídas de Objetos por desplome  
o derrumbamiento 

            0 0 0 0 0 

4 
Caídas de objetos en 
manipulación  

            0 0 0 0 0 

5 Caídas de objetos desprendidos              0 0 0 0 0 

6 Pisada sobre objetos              0 0 0 0 0 

7 Choque contra objetos inmóviles              0 0 0 0 0 

8 Choque contra objetos móviles              0 0 0 0 0 

9 
Golpes /cortes por objetos 
herramientas  

            0 0 0 0 0 

10 
Proyección de fragmentos o 
partículas  

            0 0 0 0 0 

11 Atrapamientos por o entre objetos             0 0 0 0 0 

12 
Atrapamientos por vuelco  de 
máquinas o vehículos  

            0 0 0 0 0 

13 Atropello o golpes por vehículos              0 0 0 0 0 

R
IE

S
G

O
S

 F
IS

IC
O

S
  

14 Incendios              0 0 0 0 0 

15 Explosiones              0 0 0 0 0 

16 Estrés Térmico             0 0 0 0 0 

17 Contactos térmicos             0 0 0 0 0 

18 Contactos eléctricos directos             0 0 0 0 0 

19 
Contactos eléctricos  indirectos, 
cortocircuitos 

            0 0 0 0 0 

20 
Exposición a radiaciones 
ionizantes 

            0 0 0 0 0 

21 
Exposición a radiaciones no 
ionizantes 

            0 0 0 0 0 

22 Ruido             0 0 0 0 0 

23 Vibraciones             0 0 0 0 0 

file:///E:/EMPRESA%20H&amp;P/MATRIZ%20IDENTIFICACION%20DE%20RIESGOS%20H&amp;P.xlsx%23RANGE!A1
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24 Iluminación             0 0 0 0 0 

R
IE

S
G

O
S

 Q
U

IM
IC

O
S

 
25 Exposición a gases y vapores                       

26 Exposición a aerosoles líquidos              0 0 0 0 0 

27 Exposición a aerosoles sólidos                       

28 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas  

            0 0 0 0 0 

29 
Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas 

            0 0 0 0 0 

R
IE

S
G

O
S

 B
IO

L
O

G
IC

O
S

 

30 Exposición a virus             0 0 0 0 0 

31 Exposición a bacterias             0 0 0 0 0 

32 Parásitos             0 0 0 0 0 

33 Exposición a hongos             0 0 0 0 0 

34 Exposición a derivados orgánicos             0 0 0 0 0 

35 Exposición a insectos             0 0 0 0 0 

36 
Exposición a animales selváticos: 
tarántulas, serpientes, fieras 

            0 0 0 0 0 

R
IE

S
G

O
S

  
E

R
G

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

37 Dimensiones del puesto de trabajo             0 0 0 0 0 

38 Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión             0 0 0 0 0 

39 Sobrecarga             0 0 0 0 0 

40 Posturas forzadas             0 0 0 0 0 

41 Movimientos repetitivos             0 0 0 0 0 

42 Disconfort acústico             0 0 0 0 0 

43 Disconfort térmico             0 0 0 0 0 

44 Disconfort lumínico             0 0 0 0 0 

45 Calidad de aire             0 0 0 0 0 

46 Operadores de  PVD             0 0 0 0 0 
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47 Organización del trabajo             0 0 0 0 0 

48 Distribución del trabajo             0 0 0 0 0 

49 Carga Mental             0 0 0 0 0 

50 Contenido del Trabajo             0 0 0 0 0 

51 Definición del Rol             0 0 0 0 0 

52 Supervisión y Participación             0 0 0 0 0 

53 Autonomía             0 0 0 0 0 

54 Interés por el Trabajador             0 0 0 0 0 

55 Tiempo de Trabajo                       

55 Relaciones Personales             0 0 0 0 0 

EVALUACIÓN REALIZADA POR: FIRMA: 

  

OBSERVACIONES:  
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ANEXO No. 17 

MODELO DE PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

CARGAS 

LOGO 

 

NOMBRE DE EMPRESA 

 

CÓDIGO: 

GT- CON-RELC-00 

 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

 

Versión:  01 

Página 141 de 169 

CONTROL DE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

 

 

 

 

 

ÍNDICE: 

 

1. OBJETO  

2. ALCANCE  

3. RESPONSABLES  

4. NORMATIVA APLICABLE   

5. METODOLOGÍA  

5.1  TÉCNICAS GENERALES PARA LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS   

6. REFERENCIAS  

 

 

 

 

FECHA 

(AA/MM/DD) 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA 

EDICIÓN ANTERIOR 

 

 

RESPONSABLE 

MODIFICACIÓN 
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1. OBJETO 
 

Establecer las instrucciones técnicas para la correcta manipulación 

manual de cargas para los trabajadores que realizan  trabajos con  

levantamiento de carga  y evitar lesiones dorso-lumbares.  

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados y trabajadores de que  

realizan trabajos manuales o manipulan cargas. 

 

3. RESPONSABLES 
 

Las siguientes personas deberán implantar este procedimiento, en su 

ámbito de competencias, y vigilar su cumplimiento:  

 

 Jefaturas  de Seguridad y Salud  

 Jefes, sub jefes de las oficinas, bodegas e instalaciones 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 

 

Guía Técnica para le Evaluación y Prevención de los Riesgos 

relativos a la Manipulación Manual de Cargas 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 
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5.1 TÉCNICAS GENERALES PARA LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS 

a) Planificar el levantamiento  

 Planee el levantamiento. ¿Pueden utilizarse ayudas en la 

manipulación? , ¿dónde se va a colocar la carga?, ¿se 

necesitará ayuda con la carga? remueva materiales de 

envoltura que puede ser obstáculos. Para un levantamiento 

prolongado, considere descansar la carga en la mitad del 

trayecto en una mesa, o banca para cambiar de agarre.  

 

 Evaluar el peso de la carga antes de levantarla (por ejemplo, 

moviéndola ligeramente). Probar a alzar primero un lado, ya 

que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta 

de su peso real. 

 Prever la compra de los materiales de manera que se 

adquieran a medida que se necesiten, intentando reducir el 

exceso de material almacenado. Esto elimina la necesidad de 

maniobrar y realizar desplazamientos innecesarios alrededor 

de los materiales.  

 Colocar los materiales lo más cerca posible de la zona de 

trabajo. Esto reduce las distancias de transporte de los 

mismos.  

 Tratar de almacenar los materiales a la altura de la cintura. - 

Asegurarse de que el suelo esté seco y no haya obstáculos. 

Las lesiones en la espalda ocurren en gran parte cuando la 

persona se resbala o tropieza.  

 Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea 

posible se deberán usar ayudas mecánicas.  

 Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca 

de los posibles riesgos de la carga, como pueden ser un 

centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc.  

 Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar la 

carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, 
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posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, 

etc.  

 Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es 

excesivo o se deben adoptar posturas incómodas durante el 

levantamiento y no se pueden resolver por medio de la 

utilización de ayudas mecánicas.  

 Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final 

del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el 

paso.  

 Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados.  

b) Colocar los pies  

 Separar los pies para proporcionar una postura estable y 

equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más 

adelantado que el otro en la dirección del movimiento.  

 El trabajador debe estar preparado para mover sus pies 

durante el levantamiento para mantener la estabilidad. Evite la 

ropa ajustada o calzado no adecuado, lo cual puede hacer la 

tarea más difícil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_21.jpg
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c) Adoptar la postura de levantamiento  

 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda 

derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar 

demasiado las rodillas.  

 No girar el tronco no adoptar posturas forzadas.  

 

 

 

 

d) Agarre firme  

 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y 

pegarla al cuerpo. El mejor tipo de agarre sería un agarre en 

gancho, pero también puede depender de las preferencias 

individuales, lo importante es que sea seguro. Cuando sea 

necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando 

la carga, ya que incrementa los riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada vez que sea posible la carga debe abrazarse lo más 

cerca que sea posible al cuerpo. Esto puede ser mejor que 

agarrarla fuertemente con las manos únicamente en una 

buena postura: al inicio del levantamiento, una leve inclinación 

de la espalda, caderas y rodillas es preferible a inclinar 

completamente la espalda (encorvarse) o flexionar 

completamente las caderas y las rodillas (cuclillas).  

 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_22.jpg
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e) Levantamiento suave  

 

 Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, 

manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni 

moverla de forma rápida o brusca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Evitar giros no flexionar la espalda o recostarse hacia los 

lados 

 

 Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los 

pies para colocarse en la posición adecuada. Es mejor que 

torciendo y levantando al mismo tiempo. 

 Mientras esté realizando un levantamiento no se puede 

flexionar la espalda esto puede suceder si las piernas 

comienzan a enderezarse antes de comenzar a levantarse. 

Evite torcer la espalda o recostarse hacia los lados 

especialmente cuando la espalda este doblada. Los 

hombros deben mantenerse al mismo nivel y en la misma 

dirección que las caderas.  

 

g) Carga pegada al cuerpo  

 

 Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el 

levantamiento.  

 Mantener el lado más pesado de la carga cerca al cuerpo. Si 

no es posible un acercamiento adecuado, trate de deslizar la 

carga hacia el cuerpo antes de intentar levantarla. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_23.jpg
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Recoger y levantar o llevar una carga de 

4,5 kg. a una distancia de 25 cm de la 

columna, es igual a una fuerza de 45 kg. 

cargando la parte baja de la espalda.  

Recoger y levantar o llevar una carga de 4,5 

kg a una distancia de 65 cm de la columna, 

es igual a una fuerza de 115 kg cargando la 

parte baja de la espalda.  

  

 

 

h) Mantenga la cabeza derecha cuando se esté manipulando:   

 Mire hacia adelante, no hacia abajo, a la carga, una vez se esté 

sosteniendo de una manera segura. 

 Muévase suavemente: la carga no debe ser sacudida o 

arrebatada, ya que esto puede hacer más complicado mantener 

el control de la carga y puede aumentar el riesgo de una lesión. 

 No levante o manipule más de lo que se puede manejar 

fácilmente: existe una diferencia entre lo que una persona 

puede levantar y lo que puede levantar de una manera segura 

 Cuando las dimensiones de la carga lo aconsejen, no dudes en 

pedir ayuda a tu compañero.  

 

 

i) Depositar la carga  

 

 Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura 

importante, por ejemplo la altura de los hombros o más, 

apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre.  

 Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:FLC_ergonomia_20.jpg
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j) Descansar. Cuando se está cansado hay más posibilidades de 

sufrir una lesión.  

 

k) Solicitar ayuda. Si los materiales pesan más de 25 kg, no deben 

levantarse por una sola persona, es necesario utilizar ayudas 

mecánicas o buscar la ayuda de otro trabajador.  

 

l) Usar las ayudas técnicas disponibles 

 

 Utilizar carretillas, plataformas rodantes, montacargas  de 

horquilla y grúas para mover materiales.  

 

 Utilizar herramientas para cargar con asideros que permitan 

sujetar tableros u otras cargas de forma poco común.  
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