
 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL  
DEPARTAMENTO POSGRADO  

 
 

TESIS DE GRADO  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE  

MAGÍSTER EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL 
Y SALUD OCUPACIONAL  

 
 

TEMA  
“DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA DISMINUIR EL 

FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO EN LA 
MANIPULACIÓN DE CARGA EN UNA EMPRESA DE 

GUAYAQUIL” 

 
 

AUTOR  
ING. IND. ANCHUNDIA MURILLO JHONATHAN DAMIAN  

 
 

DIRECTOR DE TESIS  
ING. IND. ZAMBRANO SILVA DENNIS HOLGER, MSC 

 
 

2015  
GUAYAQUIL – ECUADOR



ii 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

 

Ing. Anchundia Murillo Jhonathan Damian 

                                              C.C. 0920705134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

   

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 Dedico el presente trabajo de tesis, cuyo esfuerzo representó lograr 

una meta más que la vida cotidiana me ha impuesto como profesional 

principalmente:  

 

 A mi Madre, por haberme alentado con su ejemplo y sus 

enseñanzas, que cuando uno se propone algo, con la perseverancia, lo 

consigue y siempre su lema es seguir adelante nunca atrás.  

 

 A mi Esposa por haberme ayudado en muchas facetas en la 

realización de esta tesis y mi Hijo que me motiva día a día ser mejor. 

 

 A mis hermanos y Padrastro que de una manera u otra siempre 

están alentando a la superación propia de uno como persona. 



iv 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 A Jehová mi Dios por darme vida y salud y así poder culminar con 

éxito lo que me he propuesto en la vida. 

 

 A los todos los profesores que estuvieron en este proceso, por 

compartir sus experiencias y sabios consejos a lo largo de esta maestría.  

 

 A la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil por haber gestionado este post grado de cuarto nivel el cual 

ayuda al crecimiento propio como profesional y al aumento de la 

productividad del país en la prevención a los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

   

ÍNDICE GENERAL 

 

No. Descripción Pág. 

 PROLOGO 1 

   

 CAPITULO I  

 PERFIL DEL PROYECTO  

   

No. Descripción Pág. 

1.1 Introducción  2 

1.2 Justificación del problema 3 

1.2.1 Estadística extrema  4 

1.2.2 Estadística interna 5 

1.3 Objetivo general  5 

1.4 Objetivo especifico  5 

1.5 Marco teórico  6 

1.5.1 Definiciones de ergonomía   7 

1.5.2 Alcance e importancia de la ergonomía 8 

1.5.3 La ergonomía en américa latina 9 

1.5.4 Justificativo para una análisis ergonómico 9 

1.5.5 Factores a considerar en un estudio ergonómico 10 

1.5.6 Análisis ergonómico del trabajo 11 

1.5.7 Métodos para analizar las condiciones de trabajo en 

una estación 

11 

1.5.8 Métodos ergonómicos para posturas y movimientos 

repetitivos 

12 

1.5.9 Métodos ergonómicos para evaluar el ambiente de 

trabajo 

15 

1.5.10 Métodos ergonómicos para manipulación manual de 

cargas 

17 



vi 

 

   

No. Descripción Pág. 

1.6 Estudios previos       18 

1.7 Marco metodológico  18 

1.7.1 Métodos de investigación  26 

1.7.2 Técnicas de investigación 27 

1.7.3 Fuentes de investigación 27 

1.7.4 Instrumento de Investigación 28 

  

CAPITULO II 

 

 SITUACIÓN ACTUAL  

   

No. Descripción  Pág. 

2.1 Seguridad y Salud en el Trabajo   29 

2.1.1 Funciones de la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

30 

2.1.1.1 Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 30 

2.1.1.2 Coordinadores de Seguridad y Salud Ocupacional 31 

2.1.1.3 Médico ocupacional  31 

2.1.1.4 Enfermera  ocupacional 32 

2.1.1.5 Trabajador social  33 

2.1.1.6 Comité de Seguridad e Higiene Industrial 34 

2.2 Factores de Riesgos Laborales 36 

2.2.1 Método simple para estimar los niveles de riesgo de 

acuerdo a su probabilidad estimada y a sus 

consecuencias esperadas 

37 

2.2.1.1 Control de riesgos  38 

 Identificación de los factores de riesgos laborales 

(Matriz de Riesgos) Método INSHT 

38 

2.3 Indicadores de gestión  39 

2.3.1 Indicadores  39 

2.3.2 Ausentismo Laboral y morbilidad laboral 40 

2.3.3 Índice de accidentabilidad 43 



vii 

 

   

No. Descripción Pág. 

2.4 Posibles problemas 46 

   

 CAPITULO III  

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

   

No. Descripción Pág. 

3.1 Hipótesis o preguntas de investigación 48 

3.2 Análisis e interpretación de los resultados    49 

3.2.1 Población y muestra  49 

3.2.2 Medición y evaluación del factor de riesgo 

ergonómico en la manipulación manual de cargas 

51 

3.2.2.1 Evaluación de riesgo ergonómico del Ayudante de 

bodega y logística de productos de línea blanca 

52 

3.2.2.2 Evaluación del riesgo ergonómico del Ayudante de 

bodega y logística de productos de línea café 

57 

3.2.2.3 Análisis de las encuestas con preguntas en los datos 

ergonómicos y datos individuales en el puesto de 

trabajo 

63 

3.2.3 Diagrama causa-efecto (ISHIKAWA) espina de 

pescado del nivel de riesgo ergonómico por 

levantamiento manual de carga 

85 

3.3 Comprobación de la Hipótesis o preguntas de 

investigación 

87 

3.4 Posibles problemas y priorización de los mismos 87 

3.5 Impacto Económico de los problemas según el 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social 

88 

3.5.1 Impacto económico con respecto al Ministerio de 

Trabajo 

90 

3.5.2 Resumen de Impacto económico 91 

3.6 Diagnóstico  91 

   



viii 

 

   

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

 

No. 

 

Descripción 

 

Pág. 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a 

problemas 

93 

4.2 Cronograma de trabajo  94 

4.3 Evaluación de los costos de Implementación de la 

propuesta 

96 

4.3.1 Plan de inversión y financiamiento   96 

4.3.2 Beneficio y costo  98 

   

 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

No. Descripción Pág. 

5.1 Conclusiones  99 

5.2 Recomendaciones  103 

   

 GLOSARIO DE TÉRMINOS  104 

 ANEXOS 106 

 BIBLIOGRAFÍA 109 



ix 

 

   

ÍNDICES DE CUADROS 

 

No. Descripción Pág. 

1 Valoración del riesgo laboral    36 

2 Control del riesgo laboral    39 

3 Ausentismo laboral     40 

4 Casos musco esqueléticos por departamento    43 

5 Rotación de personal por cada departamento    43  

6 Índice de accidentabilidad 44 

7 Accidentes de trabajo por departamentos 45 

8 Fórmula de muestra  50 

9 Tabla para el cálculo de la muestra x niveles de confianza 50 

10 Datos para el cálculo de la muestra 50 

11 Datos en la manipulación de cargas 52 

12 Datos del desplazamiento de la carga 53 

13 Datos del giro del tronco en la manipulación de cargas 53 

14 Datos del tipo de agarre en la manipulación de cargas 54 

15 Datos del tipo de agarre en la manipulación de cargas 54 

16 Datos del peso total transportado y distancias en la 

manipulación de cargas 

55 

17 Calculo del peso aceptable en la manipulación de cargas 55 

18 Calculo del peso aceptable final en la manipulación de 

cargas 

56 

19 Datos en la manipulación de cargas 57 

20 Datos del desplazamiento de la carga 58 

21 Datos del giro del tronco en la manipulación de cargas 58 

22 Datos del tipo de agarre en la manipulación de cargas 59 

23 Datos de la frecuencia de la manipulación de cargas 59 



x 

 

   

No. Descripción Pág. 

24 Datos del peso total transportado y distancias en la 

manipulación de cargas 

60 

25 Calculo del peso aceptable en la manipulación de cargas 60 

26 Calculo del peso aceptable final en la manipulación de 

cargas 

61 

27 Encuesta de datos ergonómicos 63 

28 Encuesta de datos individuales 64 

29 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 1 65 

30 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 2 66 

31 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 3 67 

32 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 4 68 

33 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 5 69 

34 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 6 70 

35 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 7 71 

36 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 8 72 

37 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 9 73 

38 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 10 74 

39 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 11 75 

40 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 12 76 

41 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 13 77 

42 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 14 77 

43 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 15 77 

44 Resultado de encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 16 78 

45 Resultado de encuesta datos individuales Pregunta no. 1 79 

46 Resultado de encuesta datos individuales Pregunta no. 2 80 

47 Resultado de encuesta datos individuales Pregunta no. 3 81 

48 Resultado de encuesta datos individuales Pregunta no. 4 82 

49 Resultado de encuesta datos individuales Pregunta no. 5 83 

50 Resultado de encuesta datos individuales Pregunta no. 6 83 

51 Resultado de encuesta datos individuales Pregunta no. 7 84 

52 Multas dadas por incapacidad permanente parcial 89 



xi 

 

   

No. Descripción Pág. 

53 Multas estimada por no cumplimiento de requisitos técnicos 

IESS CD 33 

90 

54 Multa estimada por no cumplimiento al ministerio de trabajo 90 

55 Multa aglomerada anual 91 

56 Alternativas de solución de problemas 93 

57 Cronograma de trabajo  94 

58 Implementación de mejora  96 

59 Flujo de caja 97 

60 TIR y VAN 97 

61 Datos de probabilidad  100 

62 Probabilidades de lesionados y no lesionados  

En la bodega 

101 

63 Aplicando fórmula sin medidas de mejoras 101 

64 Probabilidades de lesionados y no lesionados en la bodega, 

aplicadas con medidas de mejoras 

102 

65 Aplicando fórmula con medidas de mejoras 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

   

ÍNDICES DE GRÁFICOS 

 

No. Descripción Pág. 

1 Recogida de datos  19 

2 Recogida de datos ergonómicos  20 

3 Recogida de datos individuales  21 

4 Cálculo de peso aceptable  22 

5 Evaluación del riesgo  24 

6 Medidas  correctivas  25 

7 Organigrama de la empresa 30 

8 Estimación del riesgo laboral 37 

9 Porcentaje de casos por enfermedad 41 

10 N° de casos de enfermedad  42 

11 Casos musco esquelético  42 

12 Accidentes de trabajo por departamentos 45 

13 Accidentes de trabajo por departamentos en % 46 

14 Diagrama de evaluación del factor de riesgos ergonómico 

en la manipulación manual de cargas línea blanca 

56 

15 Diagrama de evaluación del factor de riesgos ergonómico 

en la manipulación manual de cargas línea café 

62 

16 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 1 65 

17 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 2 66 

18 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 3 67 

19 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 4 68 

20 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 5 69 

21 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 6 70 

22 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 7 71 

23 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 8 72 

24 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 9 73 

25 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 10 74 



xiii 

 

   

No. Descripción Pág. 

26 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 11 75 

27 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 12 76 

28 Encuesta datos ergonómicos Pregunta no. 15 78 

29 Encuesta datos individuales Pregunta no. 1 79 

30 Encuesta datos individuales Pregunta no. 2 80 

31 Encuesta datos individuales Pregunta no. 3 81 

32 Encuesta datos individuales Pregunta no. 4 83 

33 Encuesta datos individuales Pregunta no. 6 83 

34 Encuesta datos individuales Pregunta no. 7 84 

35 Diagrama causa – EFECTO (ISHIKAWA) 85 

36 Diagrama causa– efecto (ISHI KAWA) LA GANGA R.C.A 

 

86 

   

   



xiv 

 

   

ÍNDICES DE ANEXOS 

 

No. Descripción Pág. 

1 Matriz de riesgo 

 

107 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



xv 

 

   

AUTOR:         ING. IND. ANCHUNDIA MURILLO JHONATHAN DAMIAN 
TEMA:      DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA  DISMINUIR   EL 

FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO EN LA 
MANIPULACIÓN DE CARGA EN UNA EMPRESA DE 
GUAYAQUIL  

DIRECTOR:   ING. IND. ZAMBRANO SILVA DENNIS HOLGER, MSC  
 

RESUMEN 
 
 Esta investigación y trabajo realizado fue llevado a cabo en la 
empresa de mayor comercialización y distribución de electrodomésticos 
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ABSTRACT 
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of electrical-home appliances. This research was focused at the main 
warehouse located in the city of Guayaquil that’s distributes nationwide 
covering 220 stores all around Ecuador. This warehouse has 100 
employees; all of them perform manual handling of the load at the time of 
receiving and distributes the home appliances to the different regions of 
the country. At the warehouse, the workers handled different sizes  and 
weights of home appliance, in this kind of handling they have to apply the 
“Technical Guide for evaluation and control of ergonomically handling 
load”, giving us the result that the factor of ergonomic risk is not tolerable 
and can be harmful to the workers’ health. Through to this research work, I 
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PRÓLOGO 

 

 Acorde a la Constitución de la República del Ecuador, acuerdos 

internacionales y leyes vigentes dentro de la Normativa Legal Ecuatoriana 

exigen que en las empresas deben tener un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en la que su objetivo principal es ejecutar 

medidas de prevención laborales dirigidos a la Salud de los trabajadores y 

a la protección física y mental de los mismos. En las empresas de 

comercialización de electrodomésticos es común observar que los 

trabajadores que laboran en las áreas de bodegas y logística, la actividad 

común es la manipulación manual de cargas de las mercadería recibidos 

y distribuidas a los diferentes puntos del país, en la que estos 

electrodomésticos son de diferente tamaños, pesos y formas para su 

manipulación individualizada de los mismos. Al realizar las labores 

manipulación manual de cargas de estos electrodomésticos, el trabajador 

está expuesto a diferentes factores de riesgos laborales, en la que uno de 

ellos puede magnificarse y lograra algún tipo de lesión o enfermedad 

profesional es el factor de riesgo ergonómico en la manipulación manual 

de cargas, ya que al no existir un adecuado diseño del puesto de trabajo o 

falta de adiestramiento en posturas y manipulación manual de cargas este 

factor de riesgo podría afectar a los trabajadores de la bodegas de este 

tipo de empresas que su giro de negocio es la comercialización y 

distribución de electrométricos.  Esta tesis fue desarrollada para conocer 

la forma metodológica que tiene que realizarse un estudio del puesto de 

trabajo para identificar, medir, evaluar y controlar el factor de riesgo 

ergonómico para la manipulación manual de cargas, aplicando métodos 

reconocidos a nivel internacional y proponiendo medidas de prevención 

especificas en que la inversión del coste es inferior a las posibles multas o 

pérdidas de productividad de la empresa. 



 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción 

 

 La manipulación manual de cargas de diferente tipos de pesos y 

tamaños es una tarea bastante frecuente por parte de los trabajadores 

dentro de las empresas de diferentes actividades económicas, que al 

realizarla de manera incorrecta no adecuada puede producir fatiga física, 

mental o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas y 

trastornos musculo-esqueléticas (TME) en zonas sensibles donde se 

encuentran comúnmente las articulaciones del cuerpo o las partes 

blandas como son los hombros, brazos, manos y espalda.  Estos 

diferentes tipos de trastornos o lesiones que se presenta en los 

trabajadores por la manipulación inadecuada de cargas, como 

observación se tienen como estadística que cada año existen en mayor 

importancia a nivel nacional y mundial. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), este tipo de trastornos constituyen una de las 

principales causas de ausentismo laboral en todo el mundo y es un área 

prioritaria de la salud laboral según la Agencia Europea de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (ACHS, 2005). Según tesis de estudio 

ergonómico en una estación de trabajo por Azucena Carrasco Octubre 

2010 

 

 (Instituto Navarro de Salud Laboral. España, 2007) , dice que: 

“Estos trastornos se han incrementado de una manera acelerada en los 

últimos años de crecimiento económico y social de las empresas y en los 

países subdesarrollados, afectando a trabajadores de todos los sectores y 

ocupaciones, independiente de la edad y el género.” 
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 En la actividad de la manipulación manual de cargas al realizarla 

inadecuadamente es una de las causas más frecuentes de accidentes 

laborales con un 20-25% del total. Las lesiones que se producen no 

suelen ser mortales, pero originan grandes costes económicos y humanos 

ya que pueden tener una larga y difícil curación o provocar incapacidad.  

La carga se entiende que es cualquier objeto susceptible de ser movido, 

incluyendo personas, animales y materiales que se manipulen por medio 

de grúa, persona u otro medio mecánico pero que requiere del esfuerzo 

humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. Puede 

entrañar un potencial riesgo la manipulación de cargas de más de 3Kg si 

las condiciones ergonómicas son desfavorables y las de más de 25Kg 

aunque no existan otras condiciones ergonómicas desfavorables.  

 

1.2. Justificación del problema 

 

 El proyecto aplicado se justifica basado en la necesidad de 

minimizar los factores de riesgos ergonómicos que generen molestias 

significativas y el ausentismo laboral, además para dar cumplimento con 

el marco legal y evitar sanciones económicas a la organización y mejorar 

las condiciones de salud de la comunidad laboral, así como proponer 

soluciones a los problemas que se presentan en la prevención de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando además políticas 

procedimientos y controles tanto preventivos como correctivos, mejorando 

un buen ambiente de trabajo, que dará como consecuencia el aumento de 

la competitividad y productividad de los trabajadores y la Organización. 

 

 El desarrollo de este análisis se justifica a través del interés de la 

empresa por atender a las observaciones emitidas por un órgano externo 

durante el proceso de auditoría, así como su preocupación por disminuir 

la fatiga del personal operativo. Por otra parte, esta tesis contribuirá a la 

formación en el ámbito ergonómico que como ingeniero industrial debo 

considerar, ya que sin lugar a dudas se debe desarrollar la capacidad 
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para identificar anomalías en los puestos de trabajo, contribuyendo de esa 

forma en la valoración de las actividades del personal, puesto que éste 

debe ser considerado como la base principal de toda organización. 

 

1.2.1. Estadística externa  

 

 Hasta finales del siglo XX se creía que la lumbalgia se debía 

principalmente a sobreesfuerzos musculares o alteraciones orgánicas 

tales como artrosis, escoliosis o hernia discal, pero los estudios científicos 

realizados en los últimos veinte años indican que la mayoría de las 

alteraciones orgánicas de la columna vertebral son irrelevantes y no se 

correlacionan con la existencia de dolor, según la referencia la Revista de 

Seguridad y Medio Ambiente año 32 segundo trimestre del 2012 de la 

Fundación Mafre en el 80-85% de los casos de lumbalgia se establece el 

diagnóstico como patología inespecífica, por ausencia de relación entre 

los resultados de las exploraciones complementarias y la historia clínica 

del paciente. 

 

 (Estudio EPISER, 2001), dice que: “La importancia que la lumbalgia 

tiene como patología parte ya de su elevada prevalencia, que habla de un 

80% de afectados por esta dolencia en algún momento de la vida.”  

 

 Respecto a los estudios que tratan de establecer diferencias según 

el sexo de los afectados en el desarrollo de lumbalgia, son contradictorios: 

algunos encuentran un predominio masculino, mientras que otros 

encuentran todo lo contrario, o no establecen diferencias significativas 

entre ambos sexos.  

 

 Por su lado, la hernia discal lumbar, una de las principales causas 

de lumbalgia, puede aparecer en cualquier etapa de la vida, pero su 

incidencia es máxima entre la cuarta y la quinta década, con una 

proporción de 3:1 entre hombres y mujeres. La localización más frecuente 



   Perfil del proyecto  5 

 

   

son las vértebras L4-L5 y L5-S1. Se estima que alrededor del 4 al 6% de 

la población tendrá una hernia discal sintomática, aunque la presencia de 

hernia discal al analizar resonancias magnéticas en individuos 

asintomáticos es del 21% entre los 20-59 años y del 36% en mayores de 

60 años, sin que necesariamente se acompañen de sintomatología. 

 

1.2.2. Estadística Interna 

 

 A pesar que en el Ecuador no existe una estadística relacionada a 

las lumbalgias producidas por el trabajo y también relacionadas a la 

manipulación manual de cargas, tenemos datos generales como que el 

año 2012 en un aproximado de 11.000 accidentes la afección más 

frecuente fue lumbalgia en 23% en lo que respecta a dolores de espalda 

por la mala postura y esfuerzo de la misma según revista impresa el 

martes 23-04-2015 PP EL VERDADERO redactada por Gabriela Arce 

tomado de los comentarios del Subdirector de Riesgo del Trabajo IESS 

Ing. Gino Cornejo   

 

1.3. Objetivo general  

 

 Diseñar un programa que disminuya el factor de riesgo ergonómico 

en la manipulación manual de carga. 

 

1.4. Objetivo específicos 

 

 Identificar los factores de riesgos ergonómicos que incidan en los 

trabajadores que realizan manipulación manual de cargas dentro de su 

jornada laboral. 

 Diseñar programas de prevención de los factores de riesgos que fueron 

identificados en la manipulación manual de cargas. 

 Analizar cuáles son las técnicas o metodologías aplicadas de manera 

apropiada para disminuir los factores de riesgos en el traslado de 
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carga. 

 

1.5. Marco teórico 

 

 La ergonomía es en la actualidad un tema que amerita especial 

atención en las empresas, principalmente de niveles directivos a 

operarios, donde no sólo se debe otorgar al trabajador las herramientas 

necesarias para el desarrollo de sus actividades, sino también analizar las 

condiciones en las que labora, la interacción con su maquinaria y 

herramienta; el entorno, abarcando factores como la temperatura, el ruido, 

las vibraciones, etc.   

 

 Las habilidades para llevar a cabo una tarea; las posturas y 

movimientos que realiza; las relaciones laborales; la carga mental, así 

como su situación emocional y económica. 

 

 Por otra parte la introducción de la definición más reciente se 

atribuye a Murrell 1949, mientras se integraba la primera sociedad de 

ergonomía, la Ergonomics Research Society, por psicólogos, fisiólogos y 

demás disciplinas afín. Así mismo, algunas organizaciones de las 

Naciones Unidas, en especial la OIT y la OMS, comenzaron su actividad 

en este campo en 1960. 

 

 Hasta la fecha incluso se han desarrollado métodos que permiten 

un análisis minucioso de posturas y movimientos repetitivos como el JSI, 

RULA, OWAS, EPR, OCRA y REBA; para aspectos generales que inciden 

en la fatiga mental o el entorno físico, el LEST; para levantamiento de 

cargas, el NIOSH y GINSHT; para el ambiente térmico, el FANGER 

(Diego-Mas & Asensio, s.f.). Así mismo se han desarrollado Software que 

simulan el ambiente de trabajo. 

 

 Cabe señalar que para el desarrollo de las técnicas de estudio  
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mencionadas en el párrafo anterior es necesaria la contribución de 

diversas disciplinas y el análisis de aspectos como la relación Persona - 

Máquina, el diseño de los sistemas de trabajo, las herramientas, paneles 

de control, display, el manejo de información, y aquellos aspectos 

íntimamente relacionados con el desarrollo de las tareas del trabajador  

 

1.5.1. Definiciones de ergonomía 

 

 (Jastrzebowski, 1857), Según Jastrzebowski dice que: “Un enfoque 

científico que nos permitirá cosechar, en beneficio propio y de los demás, 

los mejores frutos del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la 

máxima satisfacción.” 

 

 (Wisner, 1983), explica que: “La ergonomía es el conjunto de 

conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir 

útiles, máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con la máxima 

eficiencia, seguridad y confort”.  

 

 (Mondelo et al, 1999), dice que: “Ergonomía es el estudio del ser 

humano en su ambiente laboral.” 

 

 (IEA, 2010), dice que: “Los profesionales de la ergonomía, los 

ergónomos, contribuyen a la planificación, diseño y evaluación de tareas, 

empleos, productos, organizaciones, medios y sistemas con el fin de 

hacerlos compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de 

las personas.” 

 

 (SEMAC, 2010), menciona que: “La Ergonomía en los factores 

humanos, es la disciplina científica relacionada con el conocimiento de la 

interacción entre el ser humano y otros elementos de un sistema, y la 

profesión que aplica la teoría, principios, datos y métodos para diseñar 
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buscando optimizar el bienestar humano y la ejecución del Sistema 

Global.”   

 

 (Mondelo et al., 1999), LEST   indica   que: “El    análisis   de      las 

condiciones de trabajo que conciernen al espacio físico del trabajo, 

ambiente térmico, ruido, iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, 

desgaste energético, carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo y 

todo aquello que puede poner en peligro la salud del trabajador y su 

equilibrio psicológico y nervioso.” 

 

 Después de revisar una extensa serie de definiciones a lo largo de 

la historia, se pueden resaltar las siguientes tres cuestiones 

fundamentales: 

 

 A manera de síntesis se puede comprender a la ergonomía como 

la disciplina que estudia la interacción del hombre en su ambiente de 

trabajo, a través de sus propios conocimientos y en función de otras 

ciencias, con el fin de abarcar todos los aspectos que pudieran estar 

relacionados con la salud del trabajador. 

 

1.5.2. Alcance e importancia de la ergonomía 

  

 La ergonomía atendía únicamente el acoplamiento físico entre la 

persona y su máquina, dejando a un lado factores como la usabilidad, las 

condiciones psicológicas, el entorno de trabajo y la fatiga. No obstante 

hoy en día se ha llegado a conjuntar múltiples disciplinas con el propósito 

de aportar las herramientas necesarias para lograr que los estudios 

arrojen la mayor cantidad de información útil para el conocimiento de toda 

condición que afecte directa o indirectamente al ser humano en su 

trabajo.   

 

 Su evolución a lo  largo de estos últimos años   demuestra     la 
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remarcada habilidad y flexibilidad para actualizar y adaptar su   sentido de  

estudio a las circunstancias dependientes de los cambios de época. El 

enfoque de cada disciplina involucrada es distinto y se convierte en una 

ventaja para la ergonomía porque de esta forma obtiene un panorama 

más amplio de análisis, dentro de las disciplinas con mayor participación     

se    encuentran:     la psicología,    la    biomecánica,      la  

antropometría, la anatomía, la fisiología y la medicina.  

 

1.5.3. La ergonomía en américa latina 

 

 La despreocupación de algunas naciones sobre las condiciones 

laborales de su población es todavía un problema que requiere especial 

atención en las instituciones que velan por la seguridad de los 

trabajadores, háblese principalmente de la protección y promoción de la 

salud y el bienestar de las personas mediante acciones preventivas y de 

control en el ambiente de trabajo. Los accidentes y enfermedades 

ocupacionales pueden llegar a provocar pérdidas humanas y materiales 

además del sufrimiento y gastos familiares; mientras que por parte de la 

empresa se pierde el equilibrio productivo, mismo que conlleva al 

desarrollo económico, social y sostenible de la organización. 

 

 La Organización Mundial de la Salud, en su artículo “La Higiene 

Ocupacional en América Latina: Una Guía para su Desarrollo”, de Rudolf 

van der Haar y Berenice Goelzer, menciona las carencias que la 

población laboral en América Latina ha padecido en los últimos 90 años, 

debido principalmente a la ignorancia e indiferencia de sus 

representantes. 

 

1.5.4. Justificativo para una análisis ergonómico 

 

 (Roh 2003), dice que: “En general es bien conocido que los 

problemas relacionados con el trabajo debido a condiciones ergonómicas, 
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sino se previenen o tratan a tiempo, resultan en un deterioro del estado de 

salud y en un sufrimiento innecesario afectando a individuos y sus 

familias. Ellos también podrán resultar en un incremento de los costos 

para todas las personas, así como para los empleadores y eventualmente 

para la sociedad.”   

 

 (Nag, 1998), dice que: “Una evaluación ergonómica en los puestos  

de trabajo es en especial una tarea a la que anteriormente varias 

empresas se negaban a realizar; afortunadamente los tiempos van 

cambiando y la tendencia sobre este tema va superando los factores que 

provocaban dicha negligencia. En ésta época se está llegando a 

considerar que los mejores resultados en cuanto a productividad se 

refiere, vienen de la mano de diferenciar entre los términos operador y 

colaborador. En este sentido el primer término indica la presencia de una 

persona que realiza las tareas que un tercero le asigna para cumplir con 

el objetivo de la empresa, mientras que el segundo va más allá de eso, se 

cuenta con una persona capaz de desenvolverse no sólo profesional y 

laboralmente, sino humanamente; es decir, un compañero que toma el 

gafete de socio, asumiendo que su aportación es importante para el logro 

de los objetivos de la organización.”  

 

1.5.5. Factores a considerar en un estudio ergonómico 

 

 (Campion & Thayer, 1985), dice que: “En un estudio ergonómico 

los investigadores examinan los sistemas de trabajo en función de 

enfoques divergentes (mecanicista, biológico, perceptual/ motor, 

motivacional), con los correspondientes resultados individuales y de 

organización.”  

 

 La selección de las técnicas para desarrollar el análisis en los 

puestos de trabajo depende de varios factores, entre los cuales se 

encuentra el ambiente de trabajo, las características de las funciones 



   Perfil del proyecto  11 

 

   

laborales, la relación hombre-máquina, la tecnología, el contexto 

psicosocial, entre otros. 

 

 (Nag, 1998), dice que: “Dentro de estas técnicas usualmente se 

hallan los cuestionarios y listas de comprobación para la gestión de la 

seguridad e higiene, el diseño del sistema hombre-máquina y el diseño o 

reestructuración del trabajo. Pero también son aprovechados por los 

encargados de la planificación organizativa para elaborar bases de datos 

utilizados en los planes de acción en las áreas de selección y asignación 

del personal y para la compensación del rendimiento.”  

 

1.5.6. Análisis ergonómico del trabajo 

 

 El AET se compone de tres partes: 

 

 Parte A. El Sistema hombre-trabajo: incluye los objetos del trabajo, 

herramientas y equipos, y el ambiente de trabajo que constituye las 

condiciones físicas, organizativas, sociales y económicas del trabajo. 

 

 Parte B. El Análisis de la tarea clasificados en función de los 

distintos tipos de objetos de trabajo, como materiales y objetos abstractos, 

y de las tareas relacionadas con el trabajador. 

 

 Parte C. El Análisis de las exigencias del trabajo comprende los 

elementos de percepción, decisión y respuesta/actividad. 

 

1.5.7. Métodos para analizar las condiciones de trabajo en una 

estación 

 

 Existen diversos métodos desarrollados para el estudio ergonómico 

de posturas y movimientos repetitivos, condiciones térmicas, 

levantamiento de cargas y fatiga mental. Se describirán en este apartado 
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alguno de los más utilizados académicamente con el propósito de conocer 

el alcance y enfoque al que está dirigidos, posteriormente este desglose 

facilitará la selección de aquel que se adecúe mejor a los puestos de 

trabajo de la empresa La Ganga RCA S.A. 

 

 (Diego-Mas et al., s.f.), dice que: “La información de los siguientes 

métodos fue recuperada del sitio web denominado ergonautas, 

desarrollado por el Grupo de Investigación en Diseño, Dirección de 

Proyectos y Decisión en Ingeniería del Departamento de Proyectos de 

Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, en su línea de 

investigación Diseño orientado al usuario y ergonomía.”  

 

1.5.8. Métodos ergonómicos para posturas y movimientos 

repetitivos 

 

 En la mayoría de las empresas los principales problemas 

encontrados son el síndrome del túnel carpiano y la tendinitis de hombros 

o la muñeca, al menos para todas aquellas con movimientos repetitivos 

frecuentes; de ahí la importancia de establecer herramientas que permitan 

evaluar las condiciones de trabajo que den lugar a estas enfermedades 

para corregir o en su caso ideal prevenir las repercusiones que se 

generan. 

 

 JSI (Job Strain Index), dice que: “Método propuesto originalmente 

por Moore y Garg del Departamento de Medicina Preventiva del Medical 

College de Wisconsi, en Estados Unidos (Moore & Garg, 1995).  

 

 Permite diagnosticar desórdenes traumáticos en las extremidades 

superiores, sean estos la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo, 

expuestos a movimientos continuos y posturas demandantes de sobre 

esfuerzo. Se basa en el análisis de seis variables dentro de los cuales se 

encuentra: la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo de 
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trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la 

desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad para 

desarrollar la tarea y la duración por jornada de trabajo.  

 

 Los resultados son traducidos en factores multiplicadores obtenidos 

de las tablas que el método proporciona y posteriormente sustituidos en la 

ecuación JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x D, determinando así el grado 

de riesgo de la tarea. Generalmente para valores mayores a 7 se 

considera que la tarea es probablemente riesgosa.” 

 

 RULA. Método desarrollado por los doctores McAtamney y Corlett 

de la Universidad de Nottingmham (McAtamney & Corlett, 1993). La 

evaluación se orienta hacia la revisión de posturas en condiciones de 

trabajo que generan fatiga, dividiendo el análisis en dos grupos, las 

extremidades superiores comprenden el grupo A y las extremidades 

inferiores el grupo B. Debido a que el procedimiento establece la 

determinación de los ángulos que se forman entre las partes del cuerpo, 

el primer paso es la observación apoyada de fotografías, videos o 

electrogoniómetros.  

 

 Sugiere dividir el estudio en el lado derecho o izquierdo del 

operador o en caso de requerir más información, considerar ambos 

perfiles, siendo en este caso el punto de decisión la consideración del 

evaluador al detectar las zonas donde incidan la mayor cantidad de 

posturas inadecuadas. 

 

  El resultado se determina con la relación de puntajes, 

considerando además, el tipo de actividad muscular desarrollada y la 

fuerza aplicada, a partir del cual se derivarán las recomendaciones 

pertinentes según el nivel de riesgo precisado. 

 

 OWAS (Ovako Working Analysis System). Propuesto por los  
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autores finlandeses Osmo Karhu, Pekka Kansi y Likka Kuorinka, 

publicado en la revista especializa "Applied Ergonomics" (Karhu, Kansi, & 

Kuorinka, 1977). Este método revisa la carga postural de forma sencilla y 

ablecidas de 

piernas, brazos y espalda.  

 

 La identificación de éstas se codifica y evalúa en la clasificación de 

riesgos según la categoría que ocupe cada dígito, sin embargo, esta 

práctica no permite identificar la gravedad de cada posición. 

 

 EPR (Evaluación Postural Rápida). Desarrollado por (Guélaud F., 

Beauchesne MN., Gautrat J & Roustang G. en 1975), se basa en el 

sistema de valoración del método LEST, permite examinar las posturas 

observadas de un trabajador considerando que éste puede adoptar 

alguna de las 14 posiciones genéricas preestablecidas, el resultado se 

obtiene subjetivamente por el evaluador.  

 

 La deducción del riesgo sólo indica si es necesario un estudio más 

detallado por algún otro método o si no existe ninguna complicación, 

debido a que sólo es una herramienta de análisis preliminar. 

 

 Check List OCRA (Occupational Repetitive Action). 

Desarrollado por Colombini D., Occhipinti E., Grieco A. Permite la 

evaluación de movimientos repetitivos de las extremidades superiores del 

cuerpo considerando factores como la frecuencia, la duración, la fuerza, la 

postura y el tiempo de recuperación; obteniendo a través de éstos, el 

índice Check List OCRA, mismo que representa mediante un código de 

colores, las medidas a tomar de acuerdo al nivel de riesgo 

correspondiente.  

 

 Cabe mencionar que incluye situaciones en el que el trabajador 

tiene necesidad de rotar e incluso alcanza a revisar el riesgo global a un 
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conjunto de puestos. Los resultados proporcionados deben evaluarse por 

otros métodos antes de tomar medidas correctivas en el puesto de 

trabajo. 

 

 REBA (Rapid Entire Body Assessment). Presentado por (Sue 

Hignett y Lynn McAtamney 2000), se trata de un método que recopila 

información del método RULA y el NIOSH principalmente.  

 

 Divide el análisis en dos grupos de igual forma que el RULA, 

empero, considera otros factores de suma importancia como la carga, el 

tipo de agarre y la actividad muscular. Mediante la identificación de los 

ángulos formados por el cuerpo, asigna una puntuación que finalmente se 

relaciona en una tabla para obtener el valor final, determinando así el 

nivel de riesgo y la urgencia de establecer acciones correctivas en 

beneficio del trabajador. Cada puntuación permite al evaluador conocer 

las principales causas de desgaste o fatiga para puntualizar las zonas en 

las que se deba llevar a cabo las modificaciones. 

 

1.5.9. Métodos ergonómicos para evaluar el ambiente de trabajo 

 

 LEST (Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo). 

Desarrollado por F. (Guélaud, M.N. Beauchesne, J. Gautrat y G. 

Roustang en 1978). Procedimiento de carácter general y de valoración 

objetiva que transige evaluar el conjunto de factores relativos al contenido 

del trabajo que pueden tener repercusión tanto sobre la salud como sobre 

la vida personal de los trabajadores. Considera 16 variables agrupadas en 

5 dimensiones: entorno físico, carga física, carga mental, aspectos 

psicosociales y tiempo de trabajo. La evaluación se basa en las 

puntuaciones obtenidas para cada una de las 16 variables consideradas. 

 

 ANACT. Elaborado por la Agencia Nacional para la Mejora de 

las Condiciones de Trabajo de Francia. Como método subjetivo que es, 
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se basa en la convicción de que los trabajadores, sea cual sea su función, 

son los mejores expertos de sus condiciones de trabajo.  

 

 Este método intenta descubrir situaciones críticas al analizar las 

condiciones de trabajo, sirviéndose de las exigencias que comporta un 

puesto de trabajo. Comprende en su proceso de análisis etapas como 

Conocer y comprender a la empresa, Análisis Global de la situación, 

Encuestas sobre el terreno y Análisis del estado actual de las condiciones 

de trabajo en cada sección (Valentinuzzi, 2010). 

 

 Ergonomic Workplace Analysis (EWA). El análisis ergonómico 

del puesto de trabajo ha sido diseñado especialmente para las actividades 

manuales de la industria y la manipulación de materiales, a pesar de estar 

dirigido a la industria, no está enfocado para trabajos en cadena, como 

otros métodos tradicionales (L.E.S.T.).  

 

 Dentro de los ítems que contempla se encuentran: Puesto de 

trabajo, Actividad física general, Levantamiento de cargas, Posturas de 

trabajo y movimientos, Riesgo de accidente, Contenido del trabajo, 

Autonomía, Comunicación del trabajador y contactos personales, Toma 

de decisiones, Repetitividad del trabajo, Atención, Iluminación, Ambiente 

térmico y Ruido (Cuixart, s.f.). 

 

 RENUR. Es un método objetivo y global, desarrollado por el 

Servicio de Condiciones de trabajo de la Regié Nationale des Usines 

Renault, en 1979.  

 

 Pretende evaluar las condiciones de trabajo, permitiendo comparar 

diversas soluciones y elegir una de ellas, para que, mediante correcciones 

técnicas se puedan rectificar los aspectos más inadecuados del trabajo. 

En concreto, los objetivos prioritarios del método RNUR son Mejorar la 

seguridad y el entorno, Disminuir la carga de trabajo física y nerviosa, 
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Reducir la presión de trabajo repetitivo o en cadena, Crear una proporción 

creciente de puestos de trabajo con un contenido elevado (Valentinuzzi, 

2010). 

 

1.5.10. Métodos ergonómicos para manipulación manual de cargas 

 

 SNOOK. Diseñado por S.H. (Snook y V.M Ciriello en 1978). El 

estudio incluye un conjunto de tablas con los pesos máximos aceptables 

para diferentes acciones como el levantamiento, el descenso, el empuje, 

el arrastre y el trasporte de cargas, diferenciados por géneros.  

 

 A raíz de nuevos experimentos, los mismos autores publicaron en 

1991 la revisión de dichas tablas bajo el título "The design of manual 

handling tasks: revised tables of maximum acceptable weights and 

forces". 

 

 NIOSH. En 1981 el Instituto para la Seguridad Ocupacional y Salud 

del Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó una primera 

versión de la ecuación NIOSH; posteriormente, en 1991 hizo pública una 

segunda versión en la que se recogían los nuevos avances en la materia, 

permitiendo evaluar levantamientos asimétricos, con agarres de la carga 

no óptimos y con un mayor rango de tiempos y frecuencias de 

levantamiento. Básicamente son tres los criterios empleados para definir 

los componentes de la ecuación: biomecánico, fisiológico y psicofísico. 

 

 GINSHT (Guía técnica para la manipulación manual de cargas 

del INSHT). Desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (INSHT, 2010). 

 

 El método parte de un valor máximo de peso recomendado, en 

condiciones ideales, llamado Peso teórico, a partir del cual y tras 

considerar las condiciones específicas del puesto, tales como el peso real 
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de la carga, el nivel de protección deseado, las condiciones ergonómicas 

y características individuales del trabajador, obtiene un nuevo valor de 

peso máximo recomendado, llamado Peso aceptable, que garantiza una 

actividad segura para el trabajador. 

 

1.6. Estudios Previos 

 

 Para el análisis y desarrollo de esta tesis de investigación, 

tomamos en cuenta estudios anteriores realizados en el año 2014 en el 

Ecuador en temas de Levantamiento manual de cargas y de identificación 

y evaluación de factores de riesgos ergonómicos en el manejo manual de 

equipajes. Otro estudio anterior también lo obtenemos en México en el 

año 2010 en un estudio ergonómico del puesto de trabajo en la 

manipulación de cargas.  

 

1.7. Marco metodológico 

 

 La Seguridad y la Salud Ocupacional en el ámbito laboral, es un 

propósito de vida que demanda, en un proceso continuo, la participación 

activa de todos los miembros de la organización.  

 

 La metodología aplicada para la evaluación del factor de riesgo 

ergonómico en la manipulación manual de carga es acorde a la Guía 

Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

Manipulación Manual de Cargas según normativa Legal Española, donde 

describimos a detalle el desarrollo de este método observando lo 

siguiente: 

 

 Recogida de datos. (Ficha 1).- En esta fase se recogerán los 

datos necesarios para realizar la evaluación del riesgo en cada tarea. 

Para ello se cumplimentará en el puesto de trabajo a evaluar la ficha 1 

que tiene tres partes: 
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 Datos de la manipulación 

 

 (Ficha F1A) En ella se recogerán datos cuantificables que serán 

necesarios para realizar la evaluación. 

 

GRÁFICO N° 1  

RECOGIDA DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
            
            
 
 
     
 
        
          
             Fuente: Guía Técnica Evaluación de Riesgos ergonómicos 
             Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
 
 
 

1. Se anotará el peso real que tiene la carga que se manipula. 

2. Se tomarán los datos que permitirán calcular un peso (Peso 

Aceptable), que servirá como un valor de referencia a comparar con el 

peso real, y que no se deberá sobrepasar. Se marcarán las casillas que 

correspondan a la situación concreta de la manipulación. En caso de 
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duda, se pueden consultar los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del apartado III.1.2 

(Factores de análisis). 

3. Se anotará el peso que transporta diariamente el trabajador. 

4. Se anotará la distancia recorrida mientras se manipulan las cargas. 

 

 Datos ergonómicos. (Ficha F1B).- Estos datos son en su mayoría 

subjetivos, siendo muy importante en este caso la opinión de la persona 

que la tomas, la cual deberá haber estudiado previamente cómo pueden 

influir los diferentes “factores de análisis”. La contestación a las preguntas 

es SI o NO. Las respuestas afirmativas en estos datos indican que muy 

probablemente pueda existir un riesgo debido al factor considerado, 

aunque en estos casos la persona que realiza la evaluación debe 

considerar si se trata de un riesgo tolerable o no tolerable. 

 

GRÁFICO N°. 2 

RECOGIDA DE DATOS ERGONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
               Fuente: Guía Técnica Evaluación de Riesgos ergonómicos 
               Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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 Datos individuales. (Ficha F1C).- En este apartado se recogen 

factores dependientes del individuo, como pueden ser: lesiones en la 

espalda o enfermedades importantes; situaciones especiales, como el 

embarazo de las trabajadoras, que por sus características hagan que no 

sea aconsejable que manejen cargas. En caso de manejarlas, estas 

deberán ser sensiblemente inferiores a las que se pueden manejar en 

situaciones normales. 

 

GRÁFICO N°. 3 

RECOGIDA DE DATOS INDIVIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         Fuente: Guía Técnica Evaluación de Riesgos ergonómicos 
         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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 Cálculo del peso aceptable. (ficha 2).- En esta fase se 

proporciona una ficha para el cálculo del Peso aceptable a partir de los 

datos de campo recogidos en la ficha F1A (Recogida de datos, datos de 

la manipulación). 

 

 El Peso aceptable es un límite de referencia teórico, de forma que, 

si el peso real de las cargas transportadas es mayor que este Peso 

aceptable, muy probablemente se estará ante una situación de riesgo. 

Este Peso aceptable se calcula a partir de un peso teórico que dependerá 

de la zona de manipulación. La carga y que se multiplicará por una serie 

de factores de corrección que varían entre 0 y 1, en función del 

desplazamiento vertical, el giro, el tipo de agarre y la frecuencia. 

 

GRÁFICO N°. 4 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Guía Técnica Evaluación de Riesgos ergonómicos 
                  Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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 Evaluación del riesgo. (ficha 3).- En esta fase se procede a la 

evaluación del riesgo (utilizando los valores obtenidos en las fichas 1 y 2), 

mediante un diagrama que conduce a dos situaciones: 

 

 Riesgo tolerable o riesgo no tolerable.- En este último caso se 

deberá proseguir con la implantación de medidas preventivas para su 

eliminación o reducción. 

 

 El proceso de evaluación tiene cuatro pasos: 

 

 (1) Primer paso: En general, si la carga pesa más de 25 kg, ya se 

puede pensar que probablemente existirá riesgo. Para individuos sanos y 

debidamente entrenados, la carga podrá pesar hasta 40 kg, pero sólo se 

podrá manejar esporádicamente. Si se quiere proteger a la mayoría de la 

población, incluyendo a las mujeres y a los hombres menos fuertes, el 

peso real no deberá superar los 15 kg. 

 

 (2) Segundo paso: Se compara el Peso Real de la carga con el 

Peso Aceptable obtenido en la ficha 2. Si el Peso Real supera el valor del 

Peso Aceptable, la tarea supone un riesgo no tolerable. También en este 

caso se podrá optar por proteger a la mayoría de la población o sólo para 

individuos entrenados: 

 

- Mayoría de la población: Multiplicar el Peso Aceptable por 0,6. 

- Trabajadores sanos y entrenados: Multiplicar el Peso Aceptable por 1,6. 

 

 (3) Tercer paso: La evaluación puede seguir dos caminos:  

 

(a) Si se transporta la carga una distancia menor de 10 m. 

(b) Si se transporta la carga una distancia mayor de 10 m. Si el peso   

transportado diariamente supera los valores propuestos (10.000 kg y 

6.000 kg, respectivamente), existe un riesgo no tolerable. 
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 (4) Cuarto paso: En este paso se valorará si se superan 

adecuadamente los demás factores de las fichas F1A y F1B (Datos 

ergonómicos y datos individuales).Como se comentó anteriormente, las 

respuestas afirmativas indican que probablemente pueda existir un riesgo 

debido al factor en cuestión y, por tanto, cuantas más aparezcan, más 

probable será que el riesgo sea no tolerable. 

 

 La persona que realiza la evaluación debe valorar si estas 

respuestas positivas son susceptibles de generar riesgos inaceptables, 

llegando a una situación de RIESGO NO TOLERABLE o, por el contrario, 

no son suficientes para generarlos, con lo que se llegaría a una situación 

de RIESGO TOLERABLE. 

 

GRÁFICO N°. 5 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Guía Técnica Evaluación de Riesgos ergonómicos 
            Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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 Medidas correctoras (ficha 4).- Si la evaluación final indica que 

existe un RIESGO NO TOLERABLE por manipulación manual de cargas, 

se deberá usar esta ficha, previo estudio atento de las fichas anteriores 

que indican qué factores son los más desfavorables.  

 

 Posiblemente la actuación sobre algunos factores hará que los 

restantes puedan desaparecer o reducirse considerablemente, ya que 

muchos estarán interrelacionados. Para este estudio se aplicara los 

siguientes métodos de investigación:  

 

GRÁFICO N°. 6 

MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
             
           Fuente: Guía Técnica Evaluación de Riesgos ergonómicos 
           Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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 Por tanto, se deberán proponer prioritariamente aquel tipo de 

medidas que más contribuyan a la eliminación o reducción del riesgo, 

debido a la manipulación manual de cargas, al nivel más bajo que sea 

razonablemente posible.  

 

 Para este estudio en la evaluación de riesgos ergonómicos en la 

manipulación manual de cargas se escogerá la metodología que fue 

descrita anteriormente. 

 

1.7.1. Métodos de investigación 

 

 Análisis y síntesis. Este método ha sido utilizado para tener una 

mejor comprensión de la realidad actual de la empresa, en donde la 

identificación de las variables o episodios de accidentes o enfermedades 

laborales han incidido en el desempeño económico y en el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales. 

 

 Método Lógico – Inductivo. Este método se lo ha aplicado 

fundamentándose en el razonamiento empleado por el investigador, para 

evaluar cuáles son las variables que tienen mayor incidencia entre la 

población laboral, partiendo de un análisis particular de los hechos con el 

fin de establecer conclusiones que conlleven a la ratificación y 

demostración de la hipótesis planteada.  

  

 Método Hipotético – Deductivo. Es la etapa en la que el 

investigador a través de una serie de pasos en torno al problema 

planteado, determinará los factores o elementos que inciden en el 

problema del ausentismo por enfermedad, basándose en conclusiones 

previamente establecidas y que lo llevarán a la comprobación de las 

mismas.   
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1.7.2. Técnicas de Investigación 

 

 Las técnicas de investigación a emplear son las siguientes:  

 

 Recolección de Información. Esta técnica ha sido utilizada por el 

autor con el fin de recopilar una serie de datos, que servirán para 

establecer el porcentaje de ausentismo laboral y accidentes de trabajo 

que se ha generado en la empresa el 2014.  

 

 Esta información que ha sido validada por la Gerencia de Talento 

Humano y la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, será utilizada 

para la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos para lograr un 

mayor entendimiento.  

 

 Encuesta. Esta técnica ha sido utilizada con el propósito de 

obtener una serie de datos y cuyo enfoque se ajusta en la recopilación de 

información de carácter descriptivo. 

 

 Observación. Previo a la realización de esta investigación, el autor 

tuvo que primero que analizar lo que se quería investigar, para luego 

verificar a través de la observación, todo un conjunto de comportamientos 

y hechos que han sido la causa de los problemas anteriormente 

expuestos en torno al ausentismo laboral y accidentes de trabajo.  

 

1.7.3. Fuentes de Investigación 

 

 Fuentes Primarias. Los trabajadores que laboran en la empresa 

constituirán en la fuente primaria de investigación. A través de ellos se 

podrá obtener los datos necesarios para analizar y concluir en la 

definición general de la propuesta.  

 

 Fuentes Secundarias. Las fuentes secundarias de información  
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estarán constituidas por todos los documentos administrativos donde 

consta el registro ocupacional de todos y cada uno de los trabajadores, en 

los cuales y a través de una interpretación estadística, se realiza una 

evaluación acerca de los diferentes indicadores de enfermedad y 

accidentalidad. 

 

1.7.4. Instrumento de Investigación 

 

 La recopilación documental en la que constan cuadros y 

estadísticas ha sido un proceso que ha durado aproximadamente 90 días, 

en la toma de pruebas y exámenes. En este trabajo intervino el personal 

del Departamento de Talento Humano de la empresa Almacenes la 

Ganga.  

 

 En ello, se expone abiertamente cada una las variables que han 

afectado al desempeño de la organización y los índices con los cuales se 

puede verificar la gravedad de los mismos. En estos análisis, a más de 

analizar los problemas de ausentismo por enfermedad y índice de 

accidentabilidad. 

 

 Por otra parte se ha elaborado un cuestionario de preguntas 

estructurado, cuyo diseño tiene como objetivo evaluar entre los 

trabajadores el comportamiento y apreciación en la manipulación de 

cargas en sus puestos de trabajo.  

 

 La encuesta abarca 2 dimensiones: datos ergonómicos específicos 

en la manipulación manual de cargas y datos individuales en la 

manipulación manual de cargas. Previa a su aplicación se desarrolló una 

prueba piloto a tres trabajadores del área de bodegas, para validar el 

grado de complejidad y el tiempo que se requiere para su análisis 

respectivo.  

 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

2.1.    Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 La Ganga es una empresa dedicada a la comercialización de 

electrodomésticos al por mayor y menor. 

 

 Con presencia en 22 provincias del Ecuador contando con más de 

200 almacenes ubicados en puntos estratégicos de las principales 

ciudades del País, y cuenta actualmente con una población laboral de 

aproximadamente 3000 empleados.  

 

 La Bodega General que es denominada de manera interna dentro 

de los proceso de la empresa. 

 

 En un centro de trabajo donde las operaciones, logística y 

almacenamiento de los diferentes tipos de electrodomésticos 

comercializados y entregados a los almacenes a nivel nacional está 

ubicado en el complejo de bodegas de California en el KM 11.5 vía Daule. 

 

 En la estructura organizativa con respecto a la Seguridad y Salud 

Ocupacional la empresa cuenta con lo siguiente: 

 

 La unidad de Seguridad y Salud  Ocupacional que está formada por 

un Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional tres Coordinadores de 

Seguridad y Salud Ocupacional, dos Médicos Ocupacional, dos 

Enfermeras Profesionales y un trabajador social
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2.1.1. Funciones de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

GRÁFICO N°. 7 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: La Ganga RCA S.A. 
           Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

2.1.1.1. Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Reconocerá, medirá, priorizará y evaluará los riesgos profesionales. 

 Desarrolla el Plan de Capacitación Anual de Seguridad/Salud en el 

Trabajo, lo registra en el Ministerio de Trabajo y Empleo para que lleve 

su aval. 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

 Control de los factores de riesgos ocupacionales. 
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 Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

 Asesoría técnica en materia de: control de incendios, almacenamiento 

en bodegas y materiales peligrosos, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación para la 

salud relacionada con el trabajo, equipos de protección personal, 

cumplimiento del reglamento de seguridad de la empresa. 

 Colaborar con las auditorias de Riesgos del Trabajo del IESS y/o 

Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en la organización 

 

2.1.1.2. Coordinadores de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Difusión del sistema (política y procedimientos) 

 Mantenimiento del Sistema: Documentación y auditorias de 

Seguimiento 

 Comunica a la gerencia general los resultados de las auditorías 

internas cada año. 

 Seguimiento de acciones preventivas y correctivas 

 Información al personal y partes interesadas del desempeño y 

efectividad del sistema. 

 Cumplimiento del programa de seguridad industrial. 

 Coordinación del plan de emergencia. 

 Cumplimiento de procedimientos del sistema. 

 Investigación de accidentes/incidentes laborales. 

 Supervisión del cumplimiento de los proveedores y contratistas.  

 Lleva los indicadores de gestión del sistema de seguridad industrial. 

 

2.1.1.3. Médico Ocupacional 

 

 Velar por el estado de salud del colaborador. 
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 Cumplimiento del programa de salud ocupacional al 90%. 

 Cumplimiento de procedimientos del sistema. 

 Colabora en la investigación de accidentes/incidentes laborales. 

 Colabora en la educación higiénica y sanitaria de los trabajadores. 

 Lleva los indicadores de gestión del sistema de salud ocupacional. 

 

2.1.1.4. Enfermera Ocupacional 

 

 Programar dentro del centro laboral todos los servicios de salud 

diariamente. 

 Archivar y mantener las historias clínico-laborales del personal activo y 

pasivo del centro laboral. 

 Organizar los cronogramas de ejecución de las actividades de 

seguridad y salud planificadas por la empresa. 

 Asesorar a la administración en materia de prevención de riesgos 

ocupacionales. 

 Elaborar, de manera conjunta con el equipo de seguridad y salud en el 

trabajo del centro laboral, un informe anual de las actividades 

desarrolladas por la empresa en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Comunicar a las autoridades de Control (MRL – RIESGO DE TRABJO 

DEL IESS) los resultados y conclusiones de las actividades 

desarrolladas por la empresa en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Controlar el cumplimiento e implementación del plan de emergencias y 

de primeros auxilios en la empresa. 

 Elaborar las propuestas de adaptación de los puestos de trabajo a los 

trabajadores sensibles. 

 Preservar los datos y la documentación de los trabajadores a los cuales 

tiene acceso. 

 Gestionar los recursos materiales y medicamentos del dispensario 

médico. 
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 Participar en la elaboración, adaptación y revisión de los 

procedimientos  

y protocolos específicos. 

 Gestionar la correcta eliminación de los residuos sanitarios del centro 

laboral. 

 Mantener relación estrecha de trabajo con el área de salud 

correspondiente mediante la comunicación de las memorias de todas 

las  

actividades realizadas con sus fechas de cumplimiento. 

 Coordinar la calibración y verificación periódica de los equipos médicos 

utilizados. 

 Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad dentro del 

servicio de salud del centro laboral. 

 Participar en la elaboración del plan de gastos anuales del servicio de 

enfermería, para lo que es necesario saber justificar y proyectar los 

costos del acondicionamiento y adquisición de nuevos equipos y/o 

reemplazo de aquellos defectuosos. 

 Garantizar la confiabilidad de los datos que están bajo su 

responsabilidad. 

 Participar activamente en los simulacros ante una situación de 

emergencia sanitaria o de desastre. 

 

2.1.1.5.    Trabajador Social 

 

  Atención a solicitudes de mejora del Sistema en Seguridad, Salud y 

Bienestar del trabajador. 

 Atención a comunicaciones de partes interesadas. 

 Cumplimiento de procedimientos del sistema. 

 Asesoría en Comité y Sub-comité de seguridad e higiene en el llenado 

de actas y declaración de accidentes de trabajos. 

 Visita socio-económica a los trabajadores que hayan tenido accidentes 

de trabajo o diagnosticado enfermedades profesionales. 
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 Supervisar el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud por parte de los colaboradores. 

 Elaborar un programa de bienestar social enfocado a las necesidades  

de los trabajadores que hayan sufrido accidentes de trabajo con 

incapacidad temporal o diagnosticado una enfermedad profesional 

 

2.1.1.6.     Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

 Responsabilidad del Presidente del Comité de Seguridad e 

Higiene 

 

 Representar el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día. 

 Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y 

suspenderlos por causas justificadas. 

 Firmar las actas y certificaciones de los acuerdos del Comité. 

 Elaborar el informe anual al Ministerio del Trabajo y a Riesgos del 

Trabajo IESS. 

 

 Responsabilidad del Secretario del Comité de Seguridad e 

Higiene 

 

 Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente que 

se dirigirá a los miembros o invitados.  

 Recibir y archivar los documentos dirigidos por Comité de Seguridad e 

Higiene. 

 Redactar el borrador de las Actas del Comité inmediatamente 

culminada la sesión, para luego enviarlo vía correo electrónico o 

documento impreso a los miembros del Comité para revisión, si llegase 

a existir alguna observación por partes de los miembros, se efectuará 

el cambio sugerido, siempre que se cumpla con el consenso de todos 

los representantes. En la siguiente sesión el secretario (a) dará lectura 
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del acta anterior y el Presidente del Comité solicitará bajo votos la 

aprobación de la misma, en el primer orden del día.  

 La   primera   convocatoria   de   las   sesiones   del  Comité  Central   

de Seguridad e Higiene, se la realizara con un periodo de anticipación 

de quince días y un recordatorio mínimo de 48 horas. 

 La convocatoria de las sesiones de los Subcomités de los almacenes, 

bodegas, locales, edificio entre otros, se la comunicara con un término 

de anticipación de 72 horas. 

 Las convocatorias ordinarias del Comité Central serán realizadas 

bimensualmente, para cuyo efecto se hará a conocer vía correo 

electrónico o mediante comunicación escrita, en dicha convocatoria se 

incluirá el orden del día.  

 Cuando existan casos fortuitos o de fuerza mayor se podrán realizar 

convocatorias de manera extraordinarias, en dichas convocatorias 

deberán estar presentes para el inicio de reunión la mitad más uno de 

todos sus miembros. 

 

 Responsabilidad de los Miembros del Comité de Seguridad e 

Higiene 

 

 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones, equipos de 

los centros de trabajo, exceso de cableado eléctrico o regletas de toma 

corrientes, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

 Realizar de forma obligatoria los Miembros del Subcomité una sesión 

mensual, para la cual estará detallada en el formato del capítulo de 

Anexos. 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores   reciban una  formación    adecuada    en    esta  



  Situación actual   36 

 

   

materia. 

 Promover y difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa. 

 Vigilar, supervisar y dar cumplimiento lo que indica en el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 

 Vigilar y hacer cumplir el uso y la correcta utilización de los elementos 

de protección personal que la empresa ha entregado a sus 

trabajadores, y además observar las señalética de prevención que 

exista dentro de las instalaciones de la empresa, sea esto en bodegas, 

edificios, almacenes, locales entre otros. 

 Reportar los accidentes de trabajo e incidentes a RRHH, Trabajadora 

Social o Unidad de   Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Inspeccionar condiciones de extintores, lámparas de emergencias, 

sensores de humo si existen en las áreas de trabajo. 

 Mantener el orden y aseo del área de trabajo y reportar aquellos 

empleados que no cumplan con esta política. 

 Elaborar las actas mensuales de las reuniones que han efectuado. 

 Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo 

ser relegidos indefinidamente. 

 

2.2.    Factores de Riesgos Laborales 

 

 La empresa para la Identificación de los factores de riesgos 

laborales aplica en su matriz de riesgos un método internacional ya que 

dentro de nuestra legislación técnica legal no existe, por tanto es bajo el 

METODO DE EVALUACION GENERAL SIMPIFICADO (INSHT).  

 

 Para obtener los datos se cumplirán las etapas siguientes:  

 

- Clasificación de las actividades de trabajo.  

- Análisis de riesgos.  

- Identificación de peligros.  
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- Estimación del riesgo.  

- Severidad del daño.  

- Probabilidad de que ocurra.  

- Valoración de riesgos (¿tolerables?).  

- Redactar un plan de control de riesgos.  

 

2.2.1. Método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a 

su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas 

 

GRÁFICO N°. 8 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         
         Fuente: NTP 330 INSHT 
             Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables los 

niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para 

decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos 

nuevos, así como la temporización de las acciones.  

 

 En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de 

partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los 

esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al 

riesgo. 
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2.2.1.1.     Control de los riesgos  

 

 El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer 

un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para 

planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de riesgos. 

 

CUADRO N°. 1 

VALORACIÓN DEL RIESGO LABORAL 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: NTP 330 INSHT 
         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

2.2.2. Identificación de los factores de riesgos laborales (Matriz de 

Riesgos) Método INSHT 

 

 A continuación en el cuadro se observa la matriz de riesgos 

laborales aplicando el Método INSHT del área de bodega donde se está 

realizando la investigación para la propuesta de un diseño de mejora. 

(VER ANEXOS). Según la matriz de riesgo se observa que existen dos 

puesto de trabajo dentro del área de bodegas que en la evaluación de 

riesgo lo considera Moderado en donde la recomendación dada por la 

INSHT es: 
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CUADRO NO. 2 

CONTROL DEL RIESGO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: NTP 330 INSHT 
                Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 

2.3.    Indicadores de Gestión 

 

2.3.1. Indicadores 

 

 TASA GLOBAL DE AUSENTISMO (T.G.A.) 

    Representa la proporción, en porcentaje, entre los días laborales 

perdidos por el ausentismo y los días laborados previstos. 

    T.G.A. = # de ausencia de un periodo / # de Trabajadores de nómina 

por ese periodo X 100 

 INDICE DE FRECUENCIA (I.F.) 

    Es la relación entre el número de episodio de ausentismo y el número 

de trabajadores de bajo riesgo. 

    I.F.= # de ausencia por el periodo / # de horas hombre trabajadas para 

ese periodo X 2000.000 

     P.D. = T.R. 

 TASA DE RIESGO 

     Es la relación de días perdidos y el número de episodios de 

ausentismo. 



  Situación actual   40 

 

   

     P.D.= # Total de días perdidos en el periodo / # de ausencia para ese 

periodo X 100  

 INDICE DE SEVERIDAD O GRAVEDAD (I.G.) 

     Es la relación de números de días perdidos sobre el total de horas 

hombre trabajados. 

     I.S.=I.G. 

     I.G.= # de días perdidos / para el total de horas hombres trabajadas X 

200.000  

 

2.3.2. Ausentismo Laboral y morbilidad laboral 

 

 El indicador a utilizar en la empresa es del ausentismo laboral en 

donde se observa el resultado siguiente: 

 

CUADRO N°. 3 

AUSENTISMO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: La Ganga RCA S.A. 
      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Analizando el cuadro con sus valores indica que de las 948 

trabajadores que faltaros a laborar por distintas situaciones sea por 

enfermedad general o accidentes de trabajos, la que mayor incidencia 

obtuvo en el año 2014 son las de traumas musco esqueléticos en 18.46%. 

 

En más detalle observamos la figura siguiente:  

ENFERMEDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %

RESPIRATORIAS 10                 4                1            16        9          11       11       20            9                1                2                     1                   95         10,02%

DIGESTIVAS Y ANEXOS 30                 19              6            18        4          6         14       11            23              3                5                     2                   141       14,87%

TRAUMAS Y M. E 19                 22              4            15        5          17       26       15            14              8                15                    15                 175       18,46%

NEUROLOGICAS 1                   -             -         2          1          1         -      -           5                -             -                   4                   14         1,48%

GINECOOBSTETRICAS 10                 13              2            9          7          4         4         11            12              3                1                     -                76         8,02%

RENALES 6                   2                1            1          1          2         1         -           5                1                -                   -                20         2,11%

OFTALMOLOGICAS 3                   1                1            -       -       -      1         2              12              -             -                   -                20         2,11%

DERMATOLOGICAS 1                   -             -         2          -       -      -      -           3                -             -                   -                6           0,63%

CARDIOLOGICAS 2                   3                1            2          -       -      -      -           8                -             -                   -                16         1,69%

I. Q 2                   3                1            4          1          2         -      -           9                2                4                     6                   34         3,59%

CONSULTAS AMBULATORIAS 46                 52              19          48        35        24       33       45            26              3                11                    9                   351       37,03%

ODONTOLOGIA -                -             -         -       -       -      -      -           -             -             -                   -                -        0,00%

ONCOLOGICAS -                -             -         -       -       -      -      -           -             -             -                   -                -        0,00%

TOTAL 130 119 36 117 63 67 90 104 126 21 38 37 948 100,00%

ENFERMEDADES GENERALES 2014

Elaborado por: Ing. Jhonathan Anchundia 

Fuente: Area Talento Humano - Almacenes la Ganga 2014
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GRÁFICO N°. 9 

PORCENTAJE DE CASOS POR ENFERMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: La Ganga RCA S.A. 
         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

  

 El gráfico tipo torta demuestra las tres primeras causas de 

ausentismo en la empresa donde el segmento de color rojo que 

representa los traumas musco esquelitas es el de mayor incidencia con 

un 18.46%, seguida por las enfermedades digestivas el 14,87%, y las 

respiratorias el 10,02%.  

 

 El grafico siguiente demuestra la cantidad exacta en trabajadores 

que se ausentaron en la empresa en al año 2014, donde se especifica las 

tres primeras que obtuvieron mayor incidencia.  

 

 Es importante reconocer el impacto de cada una de estas 

enfermedades que afectan al ausentismo de la empresa.  

10,02%

14,87%

18,46%

1,48%

8,02%

2,11%2,11%0,63%
1,69%

3,59%

37,03%

Porcentajes de casos por enefermedades

RESPIRATORIAS

DIGESTIVAS Y ANEXOS

TRAUMAS Y M. E

NEUROLOGICAS

GINECOOBSTETRICAS

RENALES

OFTALMOLOGICAS

DERMATOLOGICAS

CARDIOLOGICAS

I. Q

CONSULTAS AMBULATORIAS

Fuente: Area Talento Humano La Ganga 2014
Elaborado por: Ing. Jhonathan Anchundia
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GRAFICO N°. 10 

NO. DE CASOS POR ENFERMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       Fuente: La Ganga RCA S.A. 
       Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Escogiendo la sección que represento mayor ausentismo que es el 

trastorno musco esquelético, analizamos en el departamento que mayor 

afectación obtuvo y se observa lo siguiente: 

 

GRÁFICO N°. 11 

CASOS MUSCO ESQUELÉTICOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
          
          
            Fuente: La Ganga RCA S.A. 
            Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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14
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N°-de casos por enefermedades RESPIRATORIAS
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TRAUMAS Y M. E
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GINECOOBSTETRICAS

RENALES

OFTALMOLOGICAS

DERMATOLOGICAS

CARDIOLOGICAS
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CONSULTAS
AMBULATORIAS

Fuente: Area Talento Humano La Ganga 2014
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PROMEDIO 

ANUAL

CEREDITO/COBRANZA 177 175 173 175 176 168 165 172 178 162 173 173 175 172 -3 -0,18%

CALL CENTER 83 82 79 79 84 82 79 83 82 63 78 78 83 80 -3 -0,21%

VENTAS 1127 1113 1128 1125 1109 1128 1141 1135 1136 1105 1132 1119 1105 1125 20 1,24%

ADMINSTRACION 106 104 102 108 110 99 102 102 105 98 107 107 105 104 -1 -0,09%

BODEGA 123 98 113 117 115 96 112 104 105 89 121 121 122 107 -15 -0,93%

TOTAL INGRESO X ROL 1616 1572 1595 1604 1594 1573 1599 1596 1606 1517 1611 1598 1590 1587

102% 99% 100% 101% 100% 99% 101% 100% 101% 95% 101% 101%

JUL AGT SEP OCTABRDEPARTAMENTOS ENE FBE MAZ MAY JUN %ESTABLECIDO ROTACIONNOV DIC

 En el cuadro anterior queda demostrado que en el departamento 

de Bodega se obtuvo la mayor incidencia de ausentismo con 63 

trabajadores. 

 

CUADRO N°.4 

CASOS MUSCO ESQUELÉTICOS POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: La Ganga RCA S.A. 
       Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 A continuación en el cuadro No. 3 observamos la rotación en 

porcentaje por cada departamento de la empresa. 

 

CUADRO N°.5 

ROTACIÓN DE PERSONAL POR CADA DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: La Ganga RCA S.A. 
     Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

2.3.3. Índice de accidentabilidad 

 

  En el cuadro que observaremos a continuación, dará el detalle del 

indicador de ausentismo por accidentes de trabajo en donde se detalla el 

índice de frecuencia, índice de gravedad y la tasa de riesgo que es el  

AUSENCIA

ANUAL

CEREDITO/COBRANZA 175 173 175 175 176 165 173 163 165 173 173 172 175 42 2,64%

CALL CENTER 88 82 83 83 83 83 74 75 83 75 79 83 83 25 1,57%

VENTAS 1105 1100 1071 1105 1121 1102 1105 1075 1098 1105 1120 1120 1105 33 2,08%

ADMINSTRACION 108 103 105 108 104 98 105 102 105 98 105 107 105 12 0,75%

BODEGA 123 115 122 120 110 105 117 122 122 101 122 122 122 63 3,96%

TOTAL AUSENCIA X MES 1599 1573 1556 1591 1594 1553 1574 1537 1573 1552 1599 1604 1590 175

TOTAL INGRESO X ROL 1616 1572 1595 1604 1594 1573 1599 1596 1606 1517 1611 1598

-17 1 -39 -13 0 -20 -25 -59 -33 35 -12 6 175

ABRDEPARTAMENTOS ENE FBE MAZ MAY JUN JUL AGT SEP NOV DIC ESTABLECIDO %OCT
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índice de accidentabilidad.  

 

CUADRO N°.6 

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    Fuente: La Ganga RCA S.A. 
    Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

  

 En el cuadro observamos que la cantidad de trabajadores que se 

ausentaron es de 23 trabajadores y el índice de accidentabilidad es de 

34.5 en donde es importante deducir en que área de trabajo existió mayor 

impacto. En el siguiente cuadro observaremos el análisis de incidencia en 

las áreas de trabajo. 

Número de

empleados

Horas Hombre

de exposición 

Planeadas

Total de días 

perdidos 

(DP)

Horas Hombres 

Trabajadas

Total de 

Casos 

Lesiones (N)

Índice de

Frecuencia   

I F

Índice de

Gravedad    

I G

Tasa de

Riesgo    

T R

AÑO MES empleados Total Total Total Total Total

2.014 Enero 1.616 310.272 129 309.111 1 0,6 83,5 129,0

2.014 Febrero 1.572 301.824 77 301.131 2 1,3 51,1 38,5

2.014 Marzo 1.595 306.240 180 304.620 2 1,3 118,2 0,0

2.014 Abril 1.604 307.968 8 307.896 2 1,3 5,2 4,0

2.014 Mayo 1.594 306.048 8 305.976 1 0,7 5,2 8,0

2.014 Junio 1.573 302.016 84 301.260 2 1,3 55,8 0,0

2.014 Julio 1.599 307.008 11 306.909 3 2,0 7,2 3,7

2.014 Agosto 1.596 306.432 0 306.432 0 0,0 0,0 0,0

2.014 Septiembre 1.606 308.352 10 308.262 1 0,6 6,5 10,0

2.014 Octubre 1.517 291.264 63 290.697 3 2,1 43,3 21,0

2.014 Noviembre 1.611 309.312 109 308.331 3 1,9 70,7 36,3

2.014 Diciembre 1.598 306.816 115 305.781 3 2,0 75,2 38,3

RESUMEN 1.590 3.663.552 794 3.656.406 23 1,3 43,4 34,5

K oshas = 200.000 (por cada 100 trabajadores )Resolución Ministerial N° 390

 I F =        # Lesiones x 200.000  I G =    # Días perdidos x 200.000

          H H/M trabajadas         H H/M trabajadas

IF : Índice de Frecuencia IG: Indice de Gravedad TR : Tasa de Riesgo

# Lesiones : Numero de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que requieran atención medica, en el periodo.

H H/M trabajadas : Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado periodo anual.

# Días perdidos : Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la tabla, mas los días actuales de ausentismo  

en los casos de incapacidad temporal).

Fuente: Area Talento Humano - Almacenes la Ganga 2014

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Período

Elaborado por: Ing. Jhonathan Anchundia 
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CUADRO N°.7 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR DEPARTAMENTOS 

Accidente de Trabajo 

Departamento Casos 

Bodega General 10 

Crédito y Cobranza 5 

Ventas 6 

Administración 2 

Total 23 

                Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 

GRÁFICO N°. 12 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           
 
 
           Fuente: La Ganga RCA S.A. 
           Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

  

 Se observa en el cuadro el impacto de ausentismo en los 

trabajadores es en el área de bodega con 10 trabajadores de los 23 en  

10

5

6

2

Accidente de Trabajo por Departamento

Bodega General

Credito y Cobranza

Ventas

Administracion
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total. Realizando una gráfica de representación en porcentaje observamos 

lo siguiente: 

 

GRAFICO N°. 13 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR DEPARTAMENTOS EN % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
      Fuente: La Ganga RCA S.A. 
        Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Donde se observa que representa el 43% de los accidentes de 

trabajo es acontecido en las áreas de bodegas, donde se realizara las 

investigaciones puntuales para determinar los posibles problemas. 

 

2.4.    Posibles problemas 

 

 Observando los dos indicadores de gestión: 

 

 Ausentismo laboral define que de los 948 casos presentados en el 

año 2014, 175 casos fueron por causas de trastornos musco esquelético 

representado el 18,46 %, el segundo porcentaje más incidente dentro de 

la morbilidad laboral en el ausentismo de los trabajadores. 

43%

22%

26%

9%

Accidente de Trabajo por Departamento %

Bodega General

Credito y Cobranza

Ventas

Administracion

Fuente: Area Talento Humano La Ganga 2014
Elaborado por: Ing. Jhonathan Anchundia
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 En el caso de Índice de accidentabilidad indica que, de los 23 

casos de accidentes de trabajo, son 10 casos de la área de bodega 

general representando el 43% del 100% de los accidentes de trabajo que 

ocurrió en la empresa. 

 

 En el análisis de estos indicadores como morbilidad laboral y 

accidentes de trabajo nos muestran mediante estadística que los 

problemas de trastornos musco esqueléticos en el área de bodega es alta 

y en consecuente en el índice de accidentabilidad también se observa la 

misma tendencia en donde se debe realizar un diagnóstico técnico legal 

en los posibles cargos de trabajo que están a actividades que puedan 

producir o desarrollar trastornos musco esqueléticos. 



 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1.    Hipótesis o preguntas de investigación 

 

 Al medir el factor de riesgo ergonómico obtendremos una 

evaluación del riesgo de manera cuantificada y exacta, donde los valores 

obtenidos por dicha técnica o método aplicado, dará como resultado que 

el factor  riesgo ergonómico en la manipulación manual de cargas es alto 

o bajo en al área de bodegas de la empresa La Ganga RCA S.A., en la 

que tomando estos resultados aplicaremos las mejoras preventivas y 

correctivas para minimizar el índice de ausentismo en un 10%, sea por 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o generales en cuanto 

a los trastornos musco esqueléticos.  

 

 Como preguntas de investigación en este análisis tenemos: 

 

1.- ¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómicos que afectan al 

trabajador en la manipulación manual de cargas?  

2.- ¿Existe metodologías de ponderación para realizar una identificación 

de factores de riesgos ergonómicos a los trabajadores que realizan estiba 

de electrodomésticos?  

3.- ¿Es posible obtener tener datos históricos de trabajadores que se 

ausentaron o presentaron molestias musculo – esquelitas en el último año 

de labores en la bodega? 

4.- ¿Es factible diseñar un programa de prevención ante la presencia de 

factores de riesgos ergonómicos presentados en la empresa? Una vez 

detectados los riesgos y peligros potenciales ¿cuál sería su control?
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5.- ¿Cuál sería el método de control y vigilancia ambiental con respecto a 

la presencia de los factores de riesgos ergonómico? 

 

 Variable dependiente: 

 

 El nivel del factor de riesgos ergonómico es alto o bajo dependerá de 

los pesos utilizados por los trabajadores y el resultado que emita el 

método escogido para realizar la medición y determinar la posibilidad 

de existencia de trastornos musco esqueléticos en los trabajadores 

ocasionando ausentismo laboral.  

 

 Variable independiente: 

 

 Manipulación y levantamiento manual de cargas en la postura, pesos, 

agarre y fuerza que son criterios de medición y evaluación del factor de 

riesgo. 

 

3.2. Análisis e interpretación de los resultados    

 

 Para la medición del factor de riesgo ergonómico no se aplicara 

ninguna técnica nacional ecuatoriana por ausencia de la misma por lo que 

se tomara en cuenta el Método de la Guía técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas 

del INSHT, de la nacionalidad española. 

 

3.2.1. Población y muestra  

 

 La población que se realizara esta medición y evaluación del factor 

de riesgos ergonómico en la manipulación manual de cargas de bodega 

en la Ganga es aproximadamente de 100 trabajadores. Aplicando la 

formula cálculo del error muestral para poblaciones finitas tomamos en 

cuenta la información siguiente. 
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Variables Descripción

Fórmula 

Universo 1512 Trabajadores / Género M - F

Muestreo Aleatorio 

Nivel de Confianza 3,84

Probabilidad de Éxito 0,5

Probalidad de Error 0,5

Margen de Error 0,0025

Fuente: Investigación de Campo, 2015

Elaborado por: Ab. Pedro Carranza

qpZN

NqpZ
n

**)1(

***
22

2





CUADRO N°.8 

FÓRMULA DE MUESTRA 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación de campo  
                           Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 

CUADRO N°.9 

TABLA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA X NIVELES DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 
 
                                     Fuente: Investigación de campo  
                                     Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
 

 

CUADRO N°.10 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
            Fuente: La Ganga RCA S.A. 
            Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

Universo  100 trabajadores  

Muestreo  Aleatorio 

Nivel de confianza 3,84 

Probabilidad de éxito 0,5 

Probabilidad de error 0,5 

Margen de error 0,0025 
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.  

 

 

 Observando la gráfica de formulación y sus datos tenemos que el 

tamaño de la muestra a seleccionar es de 80 trabajadores de una 

población de 100 trabajadores, en que el nivel de confianza es del 95%. 

 

 Tomando estos datos en referencia realizaremos el estudio en dos 

únicos cargos operativos que existe en el área de bodega de la Ganga 

que realizan manipulación manual de cargas que son el de ayudante de 

bodega y logística de productos de línea blanca y ayudante de bodega y 

logística de productos de línea café, en la que se procederá a tomar 40 

trabajadores por cada cargo para dicho análisis. 

 

3.2.2. Medición y evaluación del factor de riesgo ergonómico en la 

manipulación manual de cargas 

 

 El método aplicar para realizar la medición y evaluación 

ergonómica en la manipulación manual de cargas será desarrollado con 

los estándares de la Guía técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas del INSHT.  

 

Para el desarrollo de este método se aplicara en los cargos de 

ayudante de bodega y logística de productos de línea blanca y ayudante 

de bodega y logística de productos de línea café, en donde aplicando el 

método de evaluación simplificada nos dio como resultado riesgo 

moderado donde la recomendación es “se deben realizar todos los 

esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas.  

 

Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un 

periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 

3,84*0,5*0,5*100 

0,0025*(100)+3,84*0,5*0,5 
n = 

n = 80 
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consecuencias extremadamente dañinas, se precisara 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. 

 

 Por tanto se aplicara el método para realizar la medición y 

evaluación para determinar de manera precisa donde consiste la mayor 

exposición del factor de riesgo en la manipulación manual de cargas y 

establecer las medidas de mejoras. 

 

3.2.2.1.  Evaluación de riesgo ergonómico del Ayudante de bodega y 

logística de productos de línea blanca 

 

 Aplicando el método, en el cargo de ayudante de bodega y logística 

en línea blanca, tomando como referencia un electrodoméstico de línea 

blanca común como una cocina de 4 quemadores tenemos lo siguiente: 

 

CUADRO N°. 11 

DATOS EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 

 

           Fuente: La Ganga RCA S.A. 
           Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

    

 

DATOS DE LA 

MANIPULACIÓN       

          

 

1) PESO REAL DE LA 

CARGA     20kg  

          

2) DATOS PARA EL CÁLCULO 

DEL PESO ACEPTABLE:     

          

2.1 PESO TEÓRICO 

RECOMENDADO EN FUNCIÓN DE 

LA ZONA DE MANIPULACIÓN 

    

   25 kg 
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 La carga se manipula en dos zonas diferentes, que se 

corresponden con unos pesos teóricos recomendados de 19 kg y 25 kg. 

Se escoge la zona más usada en el apoyo de la carga (cintura o tronco), 

resultando un peso teórico de 25 kg. 

 

 Este es el peso máximo que se podría manejar con la carga en esa 

posición, siempre que las demás condiciones fueran las ideales. 

 

CUADRO N°.12 

DATOS DEL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 
               Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                 Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 No se sabe exactamente el valor del desplazamiento vertical, pero 

se puede considerar que está comprendido entre 50 y 100 cm. 

 

CUADRO NO. 13 

DATOS DEL GIRO DEL TRONCO EN LA MANIPULACIÓN DE 

CARGAS 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: La Ganga RCA S.A. 
             Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

              

2.2 DESPLASAMIENTO VERTICAL DE LA 

CARGA         

      Factor de corrección     

  Hasta 25 cm 1       

  Hasta 50 cm 0,91   

0,87  

  

  Hasta 100 cm 0,87     

  Hasta 175 cm 0,84       

  Más de 175 cm 0       

              

2.3 GIRO DEL TRONCO           

      Factor corrección     

  Sin giro 1       

  Poco girado (Hasta 30º) 0,9   

0,90  

  

  Girado (Hasta 60º) 0,8     

  Muy girado (90º) 0,7       
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El tipo de agarre es “Agarre regular” ya que, aunque no hay asas o 

agarres, los paquetes se pueden sujetar flexionando la mano 90º 

 

CUADRO N°.14 

DATOS DEL TIPO DE AGARRE EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 

        Fuente: La Ganga RCA S.A. 
         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

CUADRO N°. 15 

DATOS DE LA FRECUENCIA DE LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: La Ganga RCA S.A. 
            Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

2.4 TIPO 

DE 

AGARRE 

 

  

  

 

       

      Factor corrección     

  

Agarre bueno 

 

 

1 

      

        

  

Agarre regular 

 

Agarre malo 

 

0,95 

  

 0,95 

  

      

   

 
0,9 

      

        

              

2.5 FRECUENCIA DE 
MANIPULACIÓN   

 
    

      Duración de la manipulación 

      ≤ 1h/día > 1h y  2h > 2h y  8h 

        Factor 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 0,30 0,00 

  12 veces / minuto 0,37 0,00 0,00 

  > 15 veces / minuto 0,00 0,00 0,00 

          

0,85  
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El trabajo real es de 7 1/2 horas, es decir, 450 minutos diarios de 

tareas de manipulación manual, que a una frecuencia de 1levantamiento 

por cada cinco minutos quiere decir 90 levantamientos diarios.  

 

Como cada paquete pesa 20 kg, es el peso total manipulado 

diariamente será de 1.800 kg. La distancia de transporte no está indicada, 

pero suponemos que no será superior a 11 m a juzgar por los datos que 

conocemos. 

 

CUADRO N°. 16 

DATOS DEL PESO TOTAL TRANSPORTADO Y DISTANCIAS EN LA 

MANIPULACIÓN DE CARGAS 

  Fuente: La Ganga RCA S.A. 
  Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Este sería el peso máximo que se recomienda para la manipulación 

de la carga en esa posición, siempre y cuando el resto de los factores 

fueran satisfactorios. 

 

CUADRO N°.17 

CALCULO DEL PESO ACEPTABLE EN LA MANIPULACIÓN DE 

CARGAS 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE         

· SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO     
 

  
 

                

                  

                  

                  

            Peso teórico     

            recomendado   

             25 Kg. 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE         
         Fuente: La Ganga RCA S.A. 
         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

3) PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE 
  1.800  Kg 

            

4) DISTANCIA DE TRANSPORTE 
    11 metros  M 
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CUADRO N°.18 

CALCULO DEL PESO ACEPTABLE FINAL EN  

LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 

      Fuente: La Ganga RCA S.A. 
      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Evaluación del Riesgo.- Para la evaluación del riesgo según el 

método se tomara en cuenta el diagrama en el siguiente cuadro para 

determinar si el factor de riesgo es tolerable o no tolerable que está 

expuesto el trabajador. 

 

GRÁFICO N°. 14 

DIAGRAMA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR DE RIESGOS 

ERGONÓMICO EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 LÍNEA BLANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        Fuente: La Ganga RCA S.A. 
            Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE                 
ESTE PESO SE CALCULA MULTIPLICANDO EL PESO TEÓRICO POR LOS   FACTORES 
DE  REDUCCIÓN QUE SE HAYAN MARCADO EN LOS APARTADOS 2.2, 2.3, 2.4 Y           
2.5,  CORRESPONDIENTES AL DESPLAZAMIENTO VERTICAL, EL GIRO DEL 
TRONCO, EL TIPO DE  AGARRE Y LA FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN,  
RESPECTIVAMENTE.           

        F.C. (**)                 

    PESO   DESPL.   F.C.   F.C.   F.C.   PESO 

    TEÓRICO   VERTICAL   GIRO   AGARRE   FRECUENCIA ACEPTABLE 

PESO (*) 
= 

25 

X 

 0,87 

X 

 0,90 

X 

 0,95 

X 

 0,85 

= 

15,80 ACEPTABLE 

                          
(*)   SI SE DESEA PROTEGER AL 95% DE LA POBLACIÓN, EL PESO ACEPTABLE SE DEBERÁ MULTIPLICAR 
POR UN FACTOR DE CORRECCIÓN NUEVO (0.6), QUE EQUIVALDRÍA A TENER COMO PUNTO DE PARTIDA UN 
PESO TEÓRICO MÁXIMO  DE 15 KG, EN LUGAR DE 25 KG.  PARA SITUACIONES ESPORÁDICAS, CON 
TRABAJADORES JÓVENES Y ENTRENADOS, SE PUEDE MULTIPLICAR POR  UN  FACTOR DE CORRECCIÓN DE 
1,6, EQUIVALENTE A TENER COMO PUNTO DE PARTIDA UN PESO TEÓRICO  MÁXIMO DE 40 KG, EN LUGAR 
DE 25 KG. NATURALMENTE, EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CUBIERTA EN ESTE CASO  SERÍA  MUCHO 
MENOR DEL 85%, AUNQUE NO ESTÁ DETERMINADO CONCRETAMENTE EL  PORCENTAJE. (**)  FACTOR DE 
CORRECCIÓN   
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Según el análisis se observa que el riego es No tolerable en este 

cargo laboral específicamente por ser el peso real mayor al peso 

aceptable por tal razón debemos revisar y mejorar en la parte del 

trabajador en el desplazamiento vertical, giro de tronco, agarre y 

frecuencia. 

 

3.2.2.2.     Evaluación del riesgo ergonómico del Ayudante de bodega 

y logística de productos de línea café 

 

 Aplicando el método al cargo de bodega y logística en productos de 

línea café el artefacto que comúnmente esta manipulado es de 12kg, 

analizamos lo siguiente: 

 

CUADRO N°. 19 

DATOS EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 

         Fuente: La Ganga RCA S.A. 
         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 La carga se manipula en dos zonas diferentes, siendo el peso real 

de estos electrodomésticos de 12 kg y el peso teórico de 19kg ya que se 

escoge la zona más desfavorable (altura de pecho). Este es el peso 

máximo que se podría. Manejar con la carga en esa posición, siempre 

que las demás condiciones fueran las ideales. 

 

    

 

DATOS DE LA 

MANIPULACIÓN       

          

 

1) PESO REAL DE LA 

CARGA      12 kg 

          

2) DATOS PARA EL CÁLCULO DEL 

PESO ACEPTABLE:     

          

2.1 PESO TEÓRICO 
RECOMENDADO EN FUNCIÓN DE 
LA ZONA DE MANIPULACIÓN 

    

   19kg 
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CUADRO N°.20 

DATOS DEL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 No se sabe exactamente el valor del desplazamiento vertical, pero 

se puede considerar que está comprendido entre 50 y 100 cm. 

 

CUADRO N°. 21 

DATOS DEL GIRO DEL TRONCO EN LA MANIPULACIÓN DE 

CARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
            Fuente: La Ganga RCA S.A. 
            Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

              

2.2 DESPLASAMIENTO 
VERTICAL DE LA CARGA         

      

Factor de 
corrección 
 
     

  Hasta 25 cm 1       

  Hasta 50 cm 0,91   

0,87  

  

  Hasta 100 cm 0,87     

  Hasta 175 cm 0,84       

  Más de 175 cm 0       

        

  
 
     

2.3 GIRO DEL TRONCO           

      
Factor corrección 
     

  Sin giro 1       

  Poco girado (Hasta 30º) 0,9   

0,90  

  

  Girado (Hasta 60º) 0,8     

  Muy girado (90º) 0,7       
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CUADRO N°. 22 

DATOS DEL TIPO DE AGARRE EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 

      
       Fuente: La Ganga RCA S.A. 
       Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

El tipo de agarre es “Agarre regular” ya que, aunque no hay asas o 

agarres, los paquetes se pueden sujetar flexionando la mano 90º 

 

CUADRO N°. 23 

DATOS DE LA FRECUENCIA DE LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 

         Fuente: La Ganga RCA S.A. 
         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 El trabajo real es de 7 1/2 horas, es decir, 450 minutos diarios de 

tareas de manipulación manual de carga pero el de estar levantando lo 

que es línea café es aproximadamente 2 horas con frecuencia de una vez 

 
2.4 TIPO DE 
AGARRE             

      Factor corrección     

   

Agarre bueno 
 

1 

      

        

   

Agarre regular 
 

0,95 

  

0,95  

  

      

   

Agarre malo 
 

0,9 

      

        

              

2.5 FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN         

      Duración de la manipulación 

      ≤ 1h/día > 1h y  2h > 2h y  8h 

        Factor 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 0,30 0,00 

  12 veces / minuto 0,37 0,00 0,00 

  > 15 veces / minuto 0,00 0,00 0,00 

            

          

 0,95           
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por minuto obteniendo 120 levantamiento. Como cada paquete pesa 12 

kg el peso total manipulado diariamente es 1,440 kg. La distancia de 

transporte no está indicada, pero suponemos que no será superior a 10 m 

a juzgar por los datos que conocemos. 

 

CUADRO N°. 24 

DATOS DEL PESO TOTAL TRANSPORTADO Y DISTANCIAS EN LA 

MANIPULACIÓN DE CARGAS 

   Fuente: La Ganga RCA S.A. 
   Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

CUADRO N°.25 

CALCULO DEL PESO ACEPTABLE EN LA MANIPULACIÓN DE 

CARGAS 

   Fuente: La Ganga RCA S.A. 
   Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

3) PESO TOTAL TRANSPORTADO 

DIARIAMENTE   1,440  Kg 

            

4) DISTANCIA DE 

TRANSPORTE     10  M 

            

 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE           

· SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO       

 

  
 

                  

                    

                    

                    

            

Peso 

teórico       

            recomendado     

                    

             19 Kg.   

· CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE           
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CUADRO N°26 

CALCULO DEL PESO ACEPTABLE FINAL EN LA MANIPULACIÓN DE 

CARGAS 

   Fuente: La Ganga RCA S.A. 
   Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Evaluación del Riesgo.- Para la evaluación del riesgo según el 

método se tomara en cuenta el diagrama en el siguiente cuadro para 

determinar si el factor de riesgo es tolerable o no tolerable que está 

expuesto el trabajador. 

· CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE                 

                          

Este peso se calcula multiplicando el PESO TEÓRICO por los factores de         

reducción que se hayan marcado en los apartados 2.2, 2.3, 2.4 

y 2.5,           

correspondientes al desplazamiento vertical, el giro del tronco, el tipo de         

Agarre y la frecuencia de manipulación, respectivamente.             

 

                          

        F.C. (**)                 

    PESO   DESPL.   F.C.   F.C.   F.C.   Peso 

    TEÓRICO   VERTICAL   GIRO   AGARRE   FRECUENCIA 

aceptabl

e 

PESO (*) 
= 

19 
x 

 0,87 
X 

 0,90 
X 

 0,95 
x 

 0,95 
= 

13,42 ACEPTABLE 

                          

                          

(*)   Si se desea proteger al 95% de la población, el peso Aceptable se deberá multiplicar por un 

factor   

de corrección nuevo (0.6), que equivaldría a tener como punto de partida un Peso Teórico 

máximo     

de 15 kg, en lugar de 25 kg.                     

Para situaciones esporádicas, con trabajadores jóvenes y entrenados, se puede multiplicar 

por un     

factor de corrección de 1,6, equivalente a tener como punto de partida un Peso Teórico 

máximo de     

40 kg, en lugar de 25 kg. Naturalmente, el porcentaje de la población cubierta en este caso 

sería     

mucho menor del 85%, aunque no está determinado concretamente el 

porcentaje.         

(**)  Factor de Corrección                     
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GRÁFICO N°.  15 

DIAGRAMA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR DE RIESGOS 

ERGONÓMICO EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS LÍNEA 

CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                 Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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 Según el análisis se observa que el riego es tolerable en este cargo 

laboral específicamente por ser el peso real menor al peso aceptable por 

tal razón debemos revisar periódicamente si existe algún cambio en el 

puesto de trabajo para volver a valorar y tener en control este factor de 

riesgo para que siga siendo tolerable. 

 

3.2.2.3. Análisis de las encuestas con preguntas en los datos 

ergonómicos y datos individuales en el puesto de trabajo 

 

CUADRO N°.27 

ENCUESTA DE DATOS ERGONÓMICOS 

 

Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

F1B) DATOS ERGONÓMICOS

 ¿ Se inclina el tronco al manipular la carga ? SI NO

- ¿ Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas ? SI NO

- ¿ El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm ? SI NO

- ¿ Puede ser peligrosa la superficie de la carga ? SI NO

- ¿ Se puede desplazar el centro de gravedad ? SI NO

- ¿ Se pueden mover las cargas de forma brusca e inesperada ? SI NO

- ¿ Son insuficientes las pausas ? SI NO

- ¿ Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo? SI NO

- ¿ Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable ? SI NO

- ¿ Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador ? SI NO

- ¿ Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta ? SI NO

- ¿ Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación ? SI NO

- ¿ Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas extremas ? SI NO

- ¿ Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga ? SI NO

- ¿ Es deficiente la iluminación para la manipulación ? SI NO

- ¿ Está expuesto el trabajador a vibraciones ? SI NO
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F1C) DATOS INDIVIDUALES

 ¿ La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la manipulación ? SI NO

- ¿ Es inadecuado el calzado para la manipulación ? SI NO

- ¿ Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga ? SI NO

- ¿ Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga o sobre SI NO

su centro de gravedad (En caso de estar descentrado) ?

- ¿ Es el trabajador especialmente sensible al riesgo (mujeres embarazadas, SI NO

trabajadores con patologías dorsolumbares, etc) ?

- ¿ Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la SI NO

manipulación manual de cargas ?

- ¿ Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con seguridad ? SI NO

 

CUADRO N°.28 

ENCUESTA DE DATOS INDIVIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
        Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

  

 Se realizaron a ochenta trabajadores la encuesta de datos 

ergonómicos e individuales a los trabajadores para verificar donde se 

encontraba el factor de riesgo no tolerable, para la propuesta de mejoras.  

 

 Donde obtenemos los resultados siguientes en datos ergonómicos. 
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1.       ¿Se inclina el tronco al manipular la carga? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 57 

indicaron que SI y y23 que NO  

 

CUADRO N°. 29 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 1 

PORCENTAJE DE INCLINACIÓN DEL TRONCO 

SI 57 71,25% 

NO  23 28,75% 

                            Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                            Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 16 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 1 

 

                 Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                 Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

2.       ¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 18 

indicaron que SI y 62 que NO realizan empuje y tracción elevadas 

71.2%

28,75%

¿Se inclina el tronco al manipular 
la carga?

PORCENTAJE DE INCLINACIÓN DEL TRONCO SI NO
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CUADRO N°. 30 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 2 

 

 

 

 
 
                           Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                               Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
 

 

GRÁFICO N°. 17 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 2 

 
  Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                 Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

3.      ¿El tamaño de la carga es mayor de 60x50x60 cm? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 8 indicaron 

que SI y 72 que NO  

22.5%

77.5%

¿Se ejercen fuerzas de empuje o 
tracción elevadas?

PORCENTAJE DE EMPUJE Y TRACCIÓN SI NO

PORCENTAJE DE EMPUJE Y TRACCIÓN  

SI 18 22,5% 

NO  62 77.5% 
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CUADRO N°.31 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 3 

 
 
 
 
  
 
   
 
 
                           Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                          Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 18 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 3 

 
                 Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                 Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

4.      ¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores un solo 

trabajador indico que la carga tiene superficie peligrosa. 

10%

90%

¿El tamaño de la carga supera los 60x50x60cm?

Tamaño de la carga es 60x50x60 cm SI NO

Tamaño de la carga es 60x50x60 cm 

SI 8 10% 

NO  72 90% 
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CUADRO N°. 32 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS 

 PREGUNTA NO. 4 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                                    Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 19 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                           
                    Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                    Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

5.       ¿Se puede desplazar el centro de gravedad? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 59 

trabajadores indicaron que SI y 21 que NO se desplaza el centro de 

gravedad de la carga de los objetos. 

Superficie de la carga es peligrosa 

 

SI 1 1,25% 

NO  79 98,75% 

1,25%

98,75%

¿La superficie de la carga es peligrosa?

Superficie de la carga es peligrosa SI NO



  Análisis y diagnóstico   69 

 

   

CUADRO N°. 33 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS 

 PREGUNTA NO. 5 

Desplazamiento del centro de gravedad  

SI 59 73,75% 

NO  21 26,25% 

                            Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                            Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 20 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
                    
 
                  Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                  Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

6.       ¿Se pueden mover las cargas de forma brusca e inesperada? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 74 

trabajadores indicaron que SI y 6 que la carga no se mueve de forma 

brusca. 

73,25%

26,25%

¿Se puede desplazar el centro de gravedad?

Dezplazamiento del centro de gravedad SI NO
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CUADRO N°. 34 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS 

 PREGUNTA NO. 6 

 
 
 
 

 
 
 
                                Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                                Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 21 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 6  

 

                Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

7.       ¿Son insuficientes las pausas? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores donde 14 

trabajadores indicaron que SI, es insuficiente las pausas y 66 indicaron 

que SI son suficientes la pausas. 

92,5%

7,5%

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca e 
inesperada?

Movimiento de cargas bruscas SI NO

Movimiento de cargas bruscas 

SI 74 92,5% 

NO  6 7,5% 
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CUADRO N°. 35 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 7 

 

 

 

 
 
                               Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                               Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 22 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 7 

 

           Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                           Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
 

 

8. ¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de 

trabajo? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 72 

trabajadores indicaron que SI existe autonomía y 8 que NO tienen 

autonomía. 

82,5%

17,5%

¿Son insuficientes las pausas?

Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con
seguridad

SI

NO

Pausas insuficientes  

SI 14 17,5% 

NO  66 82,5% 
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CUADRO N°. 36 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 8 

Carece de autonomía para regular su trabajo  

SI 72 90% 

NO  8 10% 

                                    Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                              Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 23 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 8 

 
Fuente: Guía técnica MMC INSHT 

                 Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

9.      ¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 10 

trabajadores indicaron que SI existe posiciones inestables y 70 que no 

existe tales situaciones de inestabilidad en el manejo manual de la carga. 

90%

10%

¿Carece el trabajador de autonomía para regular 
su ritmo de trabajo?

Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con
seguridad

SI

NO
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CUADRO N°. 37 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 9 

Realiza tarea con posición inestable  

SI 10 12% 

NO  70 88% 

                        Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                        Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO NO. 24 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 9 

 

Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

10.  ¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del   

trabajador? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 57 

trabajadores indicaron que SI y 23 que NO se desplaza el centro de 

gravedad de la carga de los objetos. 

12%

88%

Realiza tarea con posicion inestable

Realiza tarea con posición inestable SI NO
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CUADRO N°. 38 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS 

 PREGUNTA NO. 10 

Suelos irregulares y resbaladizos para el trabajador  

SI 57 71% 

NO  23 29% 

                                Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                                Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 25 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 10 

 

 Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                 Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

11.  ¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación 

correcta? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 63 

trabajadores indicaron que SI el espacio de trabajo es insuficiente y 17 

que NO.  

71%

29%

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el 
calzado del   trabajador?

SI NO
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79%

21%

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una 
manipulación correcta?

SI NO

CUADRO N°. 39 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS 

 PREGUNTA NO. 11 

Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación de carga  

SI 63 79% 

NO  17 21% 

                             Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                             Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 26 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
    
 
 
    Fuente: Guía técnica MMC INSHT 

                     Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

12.  ¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la 

manipulación? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 43 

trabajadores indicaron que SI deben salvar los desniveles del suelo y 37 

que NO.  
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CUADRO N°.40 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 12 

Salvar desniveles del suelo durante la manipulación  

SI 43 54% 

NO  37 46% 

   

                       Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                       Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 27 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
    

 
      
 
      
 
      Fuente: Guía técnica MMC INSHT 

                      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

13. ¿Se realiza la manipulación en condiciones 

termohigrométricas extremas? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores los 80 

trabajadores indicaron que NO. 

54%
46%

Salvar desniveles de suelo durante la 
manipulación

Salvar desniveles del suelo durante la manipulación SI NO
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CUADRO N°.41 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 13 

 
 
 
              Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                     Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

14.  ¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores los 80 

trabajadores indicaron que NO. 

 

CUADRO N°. 42 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 14 

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga? 

SI 0 0% 

NO  80 100% 

                Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

15. - ¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores 76 

trabajadores indicaron que NO existe falta de iluminación y 4 indicaron 

que SI. 

 

CUADRO N°. 43 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS  

PREGUNTA NO. 15 

La iluminación es deficiente  

SI 4 5% 

NO  76 95% 

                         Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

Se realiza la manipulación en condiciones termo higrométricas extremas 

SI 0 0% 

NO  80 100% 
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GRÁFICO N°. 28 

ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS PREGUNTA NO. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                  Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

16. - ¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores los 80 

trabajadores indicaron que NO. 

 

CUADRO N°. 44 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS ERGONÓMICOS 

 PREGUNTA NO. 16 

Está expuesto a vibraciones  

SI 0 0% 

NO  80 100% 

                   Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                   Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Donde obtenemos los resultados siguientes en datos individuales: 

 

1. ¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan 

la manipulación? 

 

 Según   encuesta   de    la   muestra de ochenta trabajadores los 72  

5%

95%

La iluminación es deficiente

La iluminación es deficiente SI NO
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trabajadores indicaron que NO les dificulta la vestimenta o ropa de trabajo  

y 8 indicaron que SI. 

 

CUADRO N°. 45 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES 

 PREGUNTA NO. 1 

Los elementos de protección personal dificultan la manipulación manual 

de cargas  

SI 8 10% 

NO  72 90% 

                         Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 29 

ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES PREGUNTA NO. 1 

 

  Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                 Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

2.      ¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores los 78 

trabajadores indicaron que SI están conforme con el calzado para realizar 

cargas y 2 trabajadores que NO son cómodos estos calzados. 

10%

90%

Los elementos de protección personal dificultan la 
manipulación manual de cargas 

Los elementos de protección
personal dificultan la
manipulación manual de cargas

SI

NO
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CUADRO N°. 46 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES  

PREGUNTA NO. 2 

Es inadecuado el calzado para la manipulación manual de cargas  

SI 78 98% 

NO  2 3% 

                    Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                              Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRAFICO N°. 30 

ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES PREGUNTA NO. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
               
 
 
 
 
               
 
 
 
 
               
 
              Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                     Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

3.  ¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la 

carga? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores los 67 

trabajadores indicaron que SI carecen de información de los pesos de las 

cargas y 13 trabajadores que NO. 

97%

3%

Es inadecuado el calzado para la 
manipulación manual de cargas 

Es inadecuado el calzado para la manipulación manual de cargas SI NO
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CUADRO N°. 47 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES  

PREGUNTA NO. 3 

Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga 

SI 67 84% 

NO  13 16% 

                                   Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                                   Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 31 

ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES PREGUNTA NO. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                     Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

4. ¿Carece el trabajador de información sobre el lado más 

pesado de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de 

estar descentrado)? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores los 62 

trabajadores indicaron que SI conocen y 18 indicaron que NO conocen. 

84%

16%

CARECE EL TRABAJADOR DE INFORMACIÓN SOBRE 
EL PESO DE LA CARGA

Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga

SI

NO
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CUADRO N°. 48 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES  

PREGUNTA NO. 4 

Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la 

carga o sobre su centro de gravedad 

SI 62 77% 

NO  18 23% 

                             Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                             Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 32 

ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES PREGUNTA NO. 4 

 

                Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

5. ¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo (mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorso lumbares, etc.? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores indicaron 

que no son sensibles ya que no están expuesto este grupo de 

trabajadores a tales riesgos. 

77%

23%

CARECE EL TRABAJADOR DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
LADO MÁS PESADO DE LA CARGA O SOBRE SU CENTRO 

DE GRAVEDAD

Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga o
sobre su centro de gravedad

SI

NO
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72%

28%

CARECE EL TRABAJADOR DE INFORMACIÓN SOBRE 
LOS RIESGOS PARA SU SALUD DERIVADOS DE LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la manipulación manual
de cargas
SI

CUADRO N°. 49 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES 

 PREGUNTA NO. 5 

Es el trabajador especialmente sensible al riesgo 
 (mujeres embarazadas, trabajadores con patologías dorso lumbares. 

SI 0 0% 

NO  80 100% 

                      Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

6. ¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su 

salud derivados de la manipulación manual de cargas? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores los 58 

trabajadores indicaron que SI carecen de información sobre los riesgos de 

la salud derivados del manipulación manual de cargas y 22 indicaron que 

NO. 

 

CUADRO N°. 50 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES  

PREGUNTA NO. 6 

  
 

 
 
              Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                   Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 33 

ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES PREGUNTA NO. 6 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados 
de la manipulación manual de cargas 

SI 58 72% 

NO  22 28% 
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7. ¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 

 

 Según encuesta de la muestra de ochenta trabajadores los 55 

trabajadores indicaron que SI falta entrenamiento y 25 que NO. 

 

CUADRO NO. 51 

RESULTADO DE ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES 

 PREGUNTA NO. 7 

Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con 

seguridad 

SI 55 68,75% 

NO  25 31,25% 

                      Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

GRÁFICO N°. 34 

ENCUESTA DATOS INDIVIDUALES PREGUNTA NO. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                    Fuente: Guía técnica MMC INSHT 
                     Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

69%

31%

CARECE EL TRABAJADOR DE ENTRENAMIENTO 
PARA REALIZAR LA MANIPULACIÓN CON 

SEGURIDAD

Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación
con seguridad
SI

NO
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3.2.3. Diagrama causa-efecto (ISHIKAWA) espina de pescado del 

nivel de riesgo ergonómico por levantamiento manual de carga 

 

 El Diagrama Causa-Efecto que es también conocido como el 

Diagrama de ISHIKAWA es una manera de organizar y presentar las 

diferentes causas que generan o producen un problema específico que se 

desea investigar.  También el diagrama de Ishikawa o diagrama de 

Espina de Pescado y se utiliza para ejecutar diagnósticos y soluciones a 

las causas.  

 

 Este diagrama de causa –efecto consiste en una representación 

gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie 

de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando 

el problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

 

GRÁFICO N°. 35 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO (ISHIKAWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: La Ganga RCA S.A. 
              Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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 Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones 

múltiples de causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en 

un proceso. En teoría general de sistemas, un diagrama causal es un tipo 

de diagrama que muestra gráficamente las entradas en el proceso, y las 

salidas de un sistema (causa-efecto), con su respectiva retroalimentación 

para el subsistema de control. A lo relacionado a nuestro estudio y 

análisis presentamos el grafico de ISHIKAWA siguiente: 

  

GRÁFICO N°. 36 

DIAGRAMA CAUSA– EFECTO (ISHI KAWA) LA GANGA R.C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: La Ganga RCA S.A. 
    Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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3.3.    Comprobación de la Hipótesis o preguntas de investigación 

 

 Mediante los análisis realizados como el ausentismo laboral por 

enfermedad general y accidentes de trabajo, el área que presentó una 

mayor incidencia como la bodega, ejecutamos métodos para definir el 

causante de este ausentismo, dando como resultado en la matriz de 

riesgo que existe un factor de riesgo ergonómico moderado en la 

manipulación manual de cargas  donde recomienda iniciar una 

investigación de las causales de manera específica en la tarea para 

definir las ausencias de los trabajadores. Por tal se aplica el método de 

estándares de la Guía técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas del INSH, 

encontramos las causas de las deficiencias de los trabajadores de la 

bodega que están presentando molestias musco esqueléticas y las 

mismas están generando ausentismo laboral. 

 

 La tarea de la manipulación manual de cargas observamos que los 

factores que inciden en el ausentismo y las metodologías aplicadas nos 

muestran de manera específica cuales son los problemas que 

actualmente existen. 

 

 Los datos históricos del último año nos ayudan a conocer el área 

de trabajo que están ausentándose de manera periódica dentro de la 

empresa que es el caso de la bodega general. 

Obteniendo estos resultados tenemos las medidas preventivas y 

correctivas a tomar para la mejora del ambiente de trabajo y biológica del 

trabajador.   

 

3.4      Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

 Acorde al análisis realizado en la empresa La Ganga encontramos 

que el área que mayor ausentismo existió fue en bodega por existir 



  Análisis y diagnóstico   88 

 

   

problemas musco esqueléticos, y que en la mismas área de trabajo el 

índice de accidentabilidad fue el más alto dentro de las área de la 

empresa por lesiones musco esqueléticas en la actividad de 

levantamiento manual de cargas. 

 

 Por ende el método de la Guía Técnica para la Evaluación y 

Prevención de los Riesgos Relativo a la Manipulación Manual de Cargas 

observamos que el problema a priorizar específicamente en el cargo de 

Auxiliar de bodega y logística de línea blanca y es que cuando realiza el 

levantamiento manual de cargas tiene dificultad en el desplazamiento 

vertical, giro y agarre en el levantamiento manual de la mercadería. 

 

 También al realizar la encuesta observamos que por parte del 

factor ergonómico los mayores problemas es la inclinación del tronco, los 

movimientos bruscos y el espacio reducido para manipular y levantar de 

manera manual la carga.  

 

 En lo que respecta al factor individual el problema a priorizar es la 

información, capacitación dando competencias específicas y 

adiestramiento que debe tener estos trabajadores para el levantamiento 

manual de la carga.  

 

3.5  Impacto Económico de los problemas según el Instituto 

ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 La empresa La Ganga en el área de bodega que está compuesta 

de 100 trabajadores y que continuamente su trabajo en esa área es 

levantar manualmente las cargas es importante realizar estos tipos de 

estudio de manera periódica por parte de los profesionales especializados 

en esta área ya que al mantenerse el ausentismo laboral, ya sea como 

enfermedad general o accidentes de trabajo, también se puede 

desarrollar una enfermedad  profesional  siendo  un  impacto   económico  
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significativo como vemos el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N°. 52 

MULTAS DADAS POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

 
     Fuente: La Ganga RCA S.A. 
       Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
 

 El valor económico que estaría expuesto la empresa a cancelar es 

de $132.096 dólares por parte de la Seguridad Social Riesgos del 

Trabajo, que lo determina la Comisión Evaluadora Nacional de 

Prevención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 Además con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Dirección Riesgo del Trabajo según la resolución CD 333 la no 

conformidad de la aplicación de la Gestión Técnica en las empresas como 

la identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y 

biológica la empresa está expuesta a una sanción del 1% del aporte 

No. De 

Trabajadores
Edad

Hasta los 65 

años

Sueldo 

Mensual 
Total

Inc. 

Permanente 

parcial 80%

10% 

responsabilidad 

patronal

25 29 432  $          400,00  $      172.800,00  $      138.240,00  $            13.824,00 

16 27 456  $          400,00  $      182.400,00  $      145.920,00  $            14.592,00 

13 25 480  $          400,00  $      192.000,00  $      153.600,00  $            15.360,00 

10 23 504  $          400,00  $      201.600,00  $      161.280,00  $            16.128,00 

10 19 552  $          400,00  $      220.800,00  $      176.640,00  $            17.664,00 

9 22 516  $          400,00  $      206.400,00  $      165.120,00  $            16.512,00 

8 34 372  $          400,00  $      148.800,00  $      119.040,00  $            11.904,00 

7 32 396  $          400,00  $      158.400,00  $      126.720,00  $            12.672,00 

2 30 420  $          400,00  $      168.000,00  $      134.400,00  $            13.440,00 

100  $          132.096,00 

Multa estimada por Incapacidad permanente parcial en los Trabajadores de la Ganga Bodega 

Total de trabajadores 

Total de multa cobrada por todos los 

trabajdores si existiese responsabildad 

patronal anual
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Infracción 

Grave 

Salario 

mensual
20 SUB

 20 salarios   $          354,00  $       7.080,00 

Multa estimada por no cumplimiento al 

Ministerio de Trabajo 

mensual que realiza la empresa a la Seguridad Social por el lapso de 

tiempo de 24 meses. 

 

CUADRO N°. 53 

MULTAS ESTIMADA POR NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

TÉCNICOS IESS CD 333 

       Fuente: La Ganga RCA S.A. 
       Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
 

 Observando el cuadro el monto por no cumplir el Sistema de 

Gestión dado por la Seguridad Social es de $ 48,000.00 dólares después 

de los dos años con un rubro mensual de $ 4,000.0 

 

3.5.1.  Impacto económico con respecto al Ministerio de Trabajo   

 

 Por parte del Ministerio de trabajo en el Registro Oficial No. 921 

Sanciones del Ministerio de Trabajo en el numeral 4 Literal b, indica que 

todo desarrollo de accidentes de trabajo o enfermedad profesional que 

sea causada por parte de la empresa aplicara el Numeral 6 que es 20 

salarios unificados como una infracción grave. 

 

CUADRO N°. 54 

MULTA ESTIMADA POR NO CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE 

TRABAJO 

 

  

 

 
 
 
 
             Fuente: La Ganga RCA S.A. 
             Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

Pago mensual 

total de la 

empresa 

1% Sanción 

Cantidad 

mensual en 

($)

Cantidad total 

en 24 meses

 $      400.000,00  $       4.000,00  $       4.000,00  $      48.000,00 

Multa estimada por no cumplimiento de Requisitos 

tecnicos legales dados en el IESS CD 333
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3.5.2. Resumen de Impacto económico  

 

 Tomando en cuenta las tres variables anteriores como la de 

Incapacidad permanente parcial, incumplimiento al Sistema de Gestión e 

incumplimiento al Ministerio de Trabajo, el impacto económico del primer 

año es de $ 44,904.00 dólares, el segundo año es de $ 38, 592.00 así 

sucesivamente como lo muestra el cuadro siempre y cuando que solo sea 

un trabajador que demande a la empresa de manera anual por 

incapacidad permanente parcial.  

 

CUADRO N°. 55 

MULTA AGLOMERADA ANUAL 

       Fuente: La Ganga RCA S.A. 
       Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
 

3.6     Diagnóstico   

 

 El cargo de auxiliar de bodega y logística en línea blanca es el 

puesto de trabajo que como diagnostico observamos que en el 

levantamiento manual de cargas el tronco se flexiona de manera regulara 

A ÑOS 

M ulta x incap 

permanete parcial 

de un so lo  

trabajado r de 29 

año s  

M ulta 

M inisterio  de 

T rabajo

M ulta po r 

icumplimiento  al 

Sistema de 

Gestio n de SSO

T o tal de 

M ultas 

1  $                            13.824,00  $               7.080,00  $                       24.000,00  $      44.904,00 

2  $                            14.592,00  $                       24.000,00  $      38.592,00 

3  $                            15.360,00  $       15.360,00 

4  $                             16.128,00  $       16.128,00 

5  $                            17.664,00  $       17.664,00 

M ulta aglo merada anual 



  Análisis y diagnóstico   92 

 

   

a más 60 grados cuando realiza un desplazamiento vertical de la carga, 

siendo también un esfuerzo al realizar los giros y agarre de la mercadería 

dificultoso por tener espacios de trabajo reducidos donde realiza la 

maniobra de levantamiento de electrodomésticos. 

 

 Además en lo que respecta de manera individual diagnosticamos 

falta de información, comunicación y adiestramiento en la prevención a los 

factores de riesgo ergonómicos enfocados al levantamiento manual de 

cargas



 

Cargo Problema Solución 

Adquirir un montcargas electrico 

Adquirir equipo hidraulico en el 

levantamiento de mercderia 

Elaboracion de Protocolo de la Salud para 

la manipulacion manual de cargas 

Señalizacion horizontal de las areas 

donde se realiza levnatmeinto de cargas 

Prcedimientos en la manipulacion manual 

de cargas 

Agarre inadecuado de la 

mercaderia 

Colocar agarres en los empaques y dotar 

de guantes especiales para agarre y 

elaborar procedimientos en la 

manipulacion manual de cargas 

Dialogos periodicos de seguridad en 

pausas activas y posturas adecuadas en 

el levantamiento de cargas 

Señalizacion vertical de la prevención en 

el levantamiento de cargas

Falta de adiestramiento en el 

levantameinto manual de 

cargas 

Capacitación periodica cada seis meses 

en adiestramiento en el levantamiento 

manual de cargas 

Alternativas de solución de problemas 

Flexión del Tronco a mas 60 

grados para dezplazamiento 

vertical de la carga 

Giros forzosos para el 

levantamiento de cargas 

Falta de información de 

posturas y levantamientos de 

cargas 

Auxiliar de bodega y 

logistica en la linea 

blanca 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1.    Planteamiento de alternativas de solución a problemas  

 

 Los problemas encontrados en este análisis es que el Auxiliar de 

Bodega y logística de la línea blanca presenta deficiencia en su ambiente 

laboral para realizar el levantamiento manual de cargas y por ende las 

alternativas de solución la observamos en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N°. 56 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
    Fuente: La Ganga RCA S.A. 
      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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Actividades principales Actividades secundarias 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cotizar montacargas x

Pruebas con el Monatcargas 

electrico
x

Adquisicion de Montacargas x

Cotizar equipo hidraulico x

Pruebas con el equipo 

hidraulico elevador de 

mercaderias 

x

Adquisicion de equipo 

hidraulico 
x

Inspección al area de trabajo x x

Elaboración de protocolo de la 

Salud 
x x x

Difusión del protocolo x x x

Gerencia General, 

Gerencia de RRHH, 

Medico Ocupacional, 

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

3 mes 4 mes 5 mes 6 mes

Meses

Cronograma de trabajo en la implementación de mejoras 

Responsables 

Actividades 
1 mes 2 mes

Adquirir un montcargas electrico 

Dpto. Compras, 

Gerente de Bodegas y 

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional  

Adquirir equipo hidraulico en el 

levantamiento de mercderia 

Dpto. Compras, 

Gerente de Bodegas y 

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional  

Elaboracion de Protocolo de la Salud 

para la manipulacion manual de cargas 

4.2.    Cronograma de Trabajo 

 

 Este estudio realizado en la empresa es para de manera inmediata 

realizar los correctivos necesarios para evitar futuras sanciones con entes 

de control como la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo por tanto el 

cronograma de trabajo será realizado en seis meses calendario. El 

cronograma que a continuación observaremos esta detallado por 

actividades principales y actividades secundarias, donde el desarrollo de 

la misma tendrá un responsable a cotizar, ejecutar y elaborar ya sea 

tareas, procedimientos o compras de equipos. Este cronograma esta 

detallado para el cumplimiento de todas las soluciones que se 

propusieron a los problemas que está aconteciendo para que el factor de 

riesgo ergonómico en el levantamiento manual de cargas se minimice y 

los trabajadores mejoren su ambiente laboral y biológico.  

 

CUADRO N°. 57 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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Inpección en el area de 

trabajo 
X

Cotizar las lineas horizontales 

en el area 
X

Ejecutar trabajo X

Inspección al area de trabajo X

Elaboración del procedimiento 

en el levantamiento manual de 

cargas 

X X X

Difusión de procedimiento de 

Levantamiento manual de 

cargas 

X X X

Elaborar presentaciones 

cortas para la difución en 

pausas activas y posturas 

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional y 

Medico Ocupacional 

X X

Coordinar con los jefes de 

area de bodega para realizar 

los dialogos 

Dto. RRHH X

Ejecutar de manera semanal 

los dialogos periodicos de 

seguridad

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional, 

Medico Ocupacional y 

Jefes de bodega  

X X X X X X X X X X X X X X X X

Señalizacion horizontal de las areas 

donde se realiza levnatmeinto de 

cargas 

Dto. De Compras, 

Gerente de Bodegas y 

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Prcedimientos en la manipulacion 

manual de cargas 

Gerencia General, 

Gerencia de RRHH, 

Medico Ocupacional, 

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Dialogos periodicos de seguridad en 

pausas activas y posturas adecuadas 

en el levantamiento de cargas 

Inspección en el área de 

trabajo 

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional y 

Gerente de Bodega 

X

Cotización del trabajo a 

ejecutar para colocar letreros 

de señalizzacion 

Dto. De Compras X

Ejecución del trabajo  en la 

colocacion de señalizacion de 

prevención en el 

levantamiento manual de de 

cargas 

Contratistas X X X

Elaborar presentaciones, 

manuales y evaluaciones 

para el personal que asistira 

a las capacitaciones 

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional y 

Medico Ocupacional 

X X X

Coordinar con los Jefes del 

área de bodega para realizar 

las capacitaciones 

Dto. RRHH X X

Ejecutar las capacitaciones 

en aula y prácticas en los 

sitios de trabajo como 

adiestramiento

Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional y 

Medico Ocupacional 

X X X

Señalizacion vertical de la prevención 

en el levantamiento de cargas

Capacitación periodica cada seis 

meses en adiestramiento en el 

levantamiento manual de cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
    Fuente: La Ganga RCA S.A. 
    Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

Actividades principales Actividades secundarias 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3 mes 4 mes 5 mes 6 mes

Meses

Cronograma de trabajo en la implementación de mejoras 

Responsables 

Actividades 
1 mes 2 mes
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R ubro  Proveedor C ost o  p ropuest o C ost o  F inal 

CATERPILLAR  $ 25,000.00 

M ANTUANO Y ASESORES  $ 22,500.00 

M AQUICENTRO  $ 24,000.00 

Talleres TALM E Y ASOCIADOS  $ 1,200.00 

M ANTUANO Y ASESORES  $ 1,300.00 

TALLERES GOM EZ Y GOM EZ  $ 1,400.00 

M edico ocupacional de la empresa $ 1,200.00

Asesoria externa $ 2,000.00

Talleres TALM E Y ASOCIADOS  M t lineal $ 6 x 

250 mt lineales 
$1,500.00

M ANTUANO Y ASESORES M t lineal $ 5 x 250 mt 

lineales  
$ 1,250.00

TALLERES GOM EZ Y GOM EZ M t lineal $ 4 x 250 

mt lineales 
$ 1, 000.00

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional $ 500.00

Asesoria externa $ 1,000.00

M edico ocupacional de la empresa no aplica incluye en el sueldo 

Asesoria externa no aplica incluye en el sueldo 

Talleres TALM E Y ASOCIADOS (letrero tamaño 

40cm x 60 cm total 12uni x $20)   
$ 240.00

M ANTUANO Y ASESORES (letrero tamaño 40cm 

x 60 cm total 12uni x $21)  
$ 252.00

TALLERES GOM EZ Y GOM EZ (letrero tamaño 

40cm x 60 cm total 12uni x $19) 
$ 220.00

ZAM OSTI (Capacitacion de ocho horas $600 x una 

al mes por tres meses)
$ 1,800.00

FUNDACIÓN ASES  (Capacitacion de ocho horas 

$800 x una al mes por tres meses)
$ 2,400.00

CEFORD  (Capacitacion de ocho horas $700 x una 

al mes por tres meses)
$ 2,100.00

Total  $            28.420,00 

C ost o  de la imp lement ación de la M ejo ra 

 $ 220.00 

 $ 1,800.00 

Adquirir un montcargas electrico  $ 22,500.00 

Adquirir equipo hidraulico en el 

levantamiento de mercderia 
 $ 1,200.00 

Elaboracion de Protocolo de la Salud 

para la manipulacion manual de cargas 
 $ 1,200.00 

Capacitación periodica cada seis meses 

en adiestramiento en el levantamiento 

manual de cargas 

Señalizacion horizontal de las areas 

donde se realiza levnatmeinto de cargas 
 $ 1, 000.00 

Procedimientos en la manipulacion 

manual de cargas 
 $ 500.00 

Dialogos periodicos de seguridad en 

pausas act ivas y posturas adecuadas en 

el levantamiento de cargas 

Señalizacion vert ical de la prevención en 

el levantamiento de cargas

4.3. Evaluación de los costos de Implementación de la propuesta 

 

 La evaluación de los costos está dado por cada uno de los ítems 

que esta propuesto para la solución de los problemas presentados en el 

cargo laboral que se ha hecho este análisis. 

 

 A continuación observamos en el cuadro el desglose de los costos 

de los mismos. 

  

4.3.1. Plan de Inversión y financiamiento 

 

CUADRO N°. 58 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: La Ganga RCA S.A. 
      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 
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 El plan de inversión de la empresa asciende a un costo de $ 

28,420.00 dólares para invertir en la mejora de los ocho ítems que están 

causando los problemas en el área de bodegas. 

 

 El ahorro que se realizara la empresa es el no pago de las multas y 

sanciones por parte de la Seguridad Social en determinar una 

incapacidad permanente parcial, en incumplimiento del Sistema de 

Gestión y multa por parte del Ministerio de Trabajo, de manera anual. 

En el cuadro siguiente se observa el cálculo del TIR y VAN.  

  

CUADRO N°. 59 

FLUJO DE CAJA 

          Fuente: La Ganga RCA S.A. 
          Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

CUADRO N°. 60 

TIR Y VAN 

 
 
 
                                          
 
                                          
                                         Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                                         Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 El resultado es que la tasa de interés de retorno es del 132% y el 

Valor Actual Neto en un periodo de cinco años es de $ 77,819.82.Por 

tanto es   rentable   realizar la inversión    en los trabajadores   del área de  

Período 

 

Flujo de 

 Fondos 

0 $-28,420.00 

1 $ 44,904.00 

2 $ 38,592.00 

3 $ 15,360.00 

4 $ 16,128.00 

5 $ 17,664.00 

TIR 132,88% 

VAN 

 

$ 77.819,82 
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bodega en la empresa.  

 

4.3.2  Beneficio y Costo 

 

 Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será 

rentable cuando la relación costo-beneficio es mayor que la unidad. 

B/C > 1 → el proyecto es rentable. 

 

 En nuestro estudio la relación costo-beneficio (B/C), también 

conocida como índice neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene 

al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales netos o beneficios netos 

(VAI) que es el valor de ahorro anual de no pagar multas y sanciones 

entre el Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) del 

proyecto que es la inversión del costo de implementación de la mejora 

obteniendo lo siguiente: 

 

B/C = VAI / VAC  

B/C = $ 44,904.00 / $ 28,420.00 

B/C = 1, 58 

 

 Con el resultado obtenido queda demostrado que rentable y 

beneficioso tanto para la empresa como para los trabajadores realizar 

esta inversión económica.  

       



  

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.    Conclusiones 

 

 El estudio y análisis que se realizó en la presente empresa es para 

determinar las causales específicas del ausentismo que ha estado 

presentándose en el último año por lesiones musco esqueléticas en una 

área determinada según los indicadores internos de gestión en la 

empresa donde concluimos con lo siguiente: 

 

a. El área de bodegas fue el que mayor incidencia obtuvo en ausentismo 

por trastornos muscos esqueléticos y accidentes de trabajos por 

causas de manejo inadecuado de la carga en productos considerados 

de la línea blanca en los electrodomésticos. 

b. Los trabajadores de esta área están en ausencia de información 

práctica de posturas adecuadas y el correcto levantamiento de cargas 

para minimizar el factor de riesgo ergonómico en la manipulación 

manual de cargas. 

c. El minimizar el factor de riesgo ergonómico en el levantamiento manual 

de cargas se debe realizar mejoras en el puesto de trabajo que ayuden 

en el desplazamiento vertical de la carga, en el giro al manipular la 

cargas mejorando la amplitud del puesto de trabajo y recibiendo 

capacitaciones periódicas de entrenamiento al personal mencionado. 

d. La empresa debe realizar la inversión de $ 28,420.00 en la aplicación 

de las mejoras de prevención como Adquirir un montacargas eléctrico y 

adquirir equipo hidráulico en el levantamiento de mercadería ya que por 

tener espacios reducidos no se exigiría colocar bandas trasportadoras, 

también la empresa debe elaborar Protocolo de la Salud para la 
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e. manipulación manual de cargas, señalización horizontal de las áreas 

donde se realiza levantamiento de cargas, procedimientos en la 

manipulación manual de cargas, diálogos periódicos de seguridad en 

pausas activas y posturas adecuadas en el levantamiento de cargas, 

señalización vertical de la prevención en el levantamiento de cargas,  

capacitación periódica cada seis meses en adiestramiento en el 

levantamiento manual de cargas, para de esta manera minimizar el 

factor de riesgo ergonómico en el levantamiento manual de cargas y 

evitar sanciones por parte de la Seguridad Social bajo la dependencia 

de la Dirección de Riesgos del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, 

aplicando las que la sanciones y multas van acompañadas con cierre 

de establecimientos según indica el Ministerio de trabajo.  

f. Dentro del cronograma de trabajo para la implementación de las 

mejoras para reducir el factor de riesgo ergonómico en el levantamiento 

manual de cargas es importante la participación del equipo 

multidisciplinario en la aplicación y ejecución de cada medida por parte 

de Jefe de Seguridad e Higiene, Medico Ocupacional, Gerente de 

bodega, Dto. De Compras y el compromiso principal de la Gerencia 

General.  

g. Con respecto a la probabilidad de que las medidas preventivas tenga 

resultado positivo para la empresa observemos los cuadros del análisis 

siguiente: 

 

CUADRO N°. 61 

DATOS DE PROBABILIDAD 

Datos de Probabilidad  

Rango de años de estabilidad   No. Empleados de bodega  

0 a 1 20 

1 a 5 40 

5 a 10  40 
                   Fuente: La Ganga RCA S.A. 
                            Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

  

 En el cuadro No. 61 nos indica que el análisis esta dado en tres 

rangos de años de estabilidad de los trabajadores de la bodega el primer 
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rango de 0 a 1 año con un numero de 20 trabajadores, el segundo rango 

es de 1 a 5 años con un numero de 40 trabajadores y el tercer rango es 

de 5 a 10 años con un numero de 40 trabajadores en donde actualmente 

existe una incidencia de lesionados y no lesionados en estos tres rangos 

como observamos en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N°. 62 

PROBABILIDADES DE LESIONADOS Y NO LESIONADOS  

EN LA BODEGA 

Probabilidades de lesionados y no lesionados de bodega  

Rango en años  0 a 1 1 a 5 5 a 10 Total 

Lesionados  10 10 15 35 

No lesionados  5 30 30 65 

Total de Trabajadores Bodega  100 

    Fuente: La Ganga RCA S.A. 
      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Mediante el cuadro No. 62, se muestra que en la actualidad los 

lesionados en el rango de 0 a 1 año existe 10 lesionados y 5 no 

lesionados, en el rango de 1 a 5 años los lesionados es 10 trabajadores 

lesionados y no lesionados 30 trabajadores, y en el último rango de 5 a 10 

años los lesionados es de 15 trabajadores y no lesionados es 30, viendo 

que los trabajadores más antiguo son los que se lesionan menos en el 

área de bodega, por tanto realizando el cálculo de probabilidades con los 

datos ya obtenidos tenemos lo siguiente: 

 

CUADRO N°. 63 

APLICANDO FÓRMULA SIN MEDIDAS DE MEJORAS 

Aplicando la formula  

P (A1 y B4) =  P(A1)P(B4/A1) 

P (A1 )=  35/100 

P(B4/A1) 15/35 

Remplazando tenemos  

P (A1 y B4) =  35/100 x 15/35 

P (A1 y B4) =  15% 

               Fuente: La Ganga RCA S.A. 
               Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 



      Conclusiones y recomendaciones  102 

 

   

 Según el cálculo probabilidades del cuadro No. 63, tenemos que 

actualmente la probabilidad de que continúen estos eventos de lesiones 

en los trabajadores sin medida de mejora es del 15%. Teniendo en cuenta 

las ocho medidas de prevención nuestro supuesto de amenorar las 

lesiones en el área de bodegas esta descrito en el siguiente cuadro No. 

64 

 

CUADRO N°. 64 

PROBABILIDADES DE LESIONADOS Y NO LESIONADOS EN LA 

BODEGA, APLICADAS CON MEDIDAS DE MEJORAS 

      Fuente: La Ganga RCA S.A. 
      Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

 

 Como observamos para el rango de 0 a 1 año reduciremos la 

cantidad de a 2 y no lesionados a 18, para el rango de 1 a 5 años vamos 

a obtener 5 lesionados y 35 no lesionados y en el último rango de 5 a 10 

años solo tendremos 7 lesionados y 33 no lesionados. Ejecutando el 

cálculo de las probabilidades obtendremos los siguientes valores en el 

cuadro No. 65. 

 

CUADRO N°. 65 

APLICANDO FÓRMULA CON MEDIDAS DE MEJORAS 

 
 

 

 

 

                                       
       
               Fuente: La Ganga RCA S.A. 
               Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 

Probabilidades de lesionados y no lesionados de bodega probables en la empresa con las 
medidas propuestas  

Rango en años  0 a 1 1 a 5 5 a 10 Total 

Lesionados  2 5 7 14 

No lesionados  18 35 33 86 

Total de Trabajadores Bodega  100 

Aplicando la formula  

P (A1 y B4) =  P(A1)P(B4/A1) 

P (A1 )=  14/100 

P(B4/A1) 7/14 

Remplazando tenemos  

P (A1 y B4) =  14/100 x 7/14 

P (A1 y B4) =  7% 
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 Obteniendo el cálculo de probabilidades observamos que 

ejecutando las ocho medidas de prevención vamos a tener de manera 

confiable que solo el 7% de la población de los trabajadores estará 

expuesto a algún tipo de lesión musco esquelética, mejorando 

notablemente con el porcentaje anterior sin medidas de prevención que 

era de 15%, por tanto el estudio tiene una probabilidad positiva para que 

no ocurran eventos de lesiones musco esqueléticas. 

 

5.2.    Recomendaciones  

 

 La recomendación dada a la empresa la Ganga RCA S.A., es que 

debe aplicar de manera inmediata las mejoras propuestas en este estudio 

realizado, en donde queda demostrado que mediante métodos de 

evaluación del factor de riesgo ergonómico en el levantamiento manual de 

cargas se puede minimizar de manera considerable para que los 

indicadores de ausentismo laboral dado en el área de bodega también 

disminuyan y lo más importante cuidar y velar el integridad física del factor 

humano que es lo indispensable en cada empresa para la mejora de la 

productividad. 



 

GLORARIO DE TERMINOS 

 

 Accidente: Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

 

 Agarre de un objeto.- Modo en que pueden moverse los objetos 

(sostenidos con la mano). 

 

 Análisis de riesgos: El desarrollo de una estimación cuantitativa 

del riesgo basada en una evaluación ingenieril y técnicas matemáticas 

para combinar la consecuencia y la frecuencia de un accidente. 

 

 Carga.- Cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por 

ejemplo, la manipulación de personas y la manipulación de animales. En 

ergonomía las cargas pueden entrañar riesgos no tolerables, en particular 

dorsolumbares. Cargador RTT Longreach. 

 

 Ergonomía: Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar 

el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 

 

 Enfermedad ocupacional: Las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 

que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

Evaluación del riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud 

del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no. Es la 
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cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos, para priorizar la 

actuación del control del factor de riesgo respectivo. 

 

 Factor de riesgo.- Característica de la tarea o puesto de trabajo  

que puede causar dolor, fatiga o trastorno en el sistema musculo 

esquelético. 

 

 Levantamiento de carga.- Labor que realiza un trabajador en 

mover un objeto verticalmente desde su posición inicial contra la 

gravedad, sin asistencia mecánica. 

 

 Manipulación manual de carga.- Cualquier labor que realiza un 

trabajador y que requiera principalmente el uso de fuerza humana para 

levantar, sostener, colocar, descender, transportar o ejecutar cualquier 

otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. 

 

 Trastorno Musculo esquelético (TME).- Afección de las partes 

blandas del aparato locomotor: músculos, tendones, nervios y otras 

estructuras próximas a las articulaciones. 
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B M A LD D ED C P E GP
NIVEL 

1
FP GR

NIVEL 

2
Fuente Medio Personas Coste

Corrrecci

on
J

Justificación de la 

inversión

FÍSICO RUIDO IMPRESORA MATRICIAL
DAÑO AL SNC, 

HIPOACUSIA
TRABAJO DE OFICINA 1 4 X X Riesgo Trivial

NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 0 0 NA

MANTEMIENTO 

PERIÓDICO DE 

IMPRESORA

REALIZAR MEDICIÓN

CULTURA DE REPORTE 

DE CONDICIONES   

INSEGURAS.
0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OBSTÁCULO EN EL 

PISO

SUPERFICIES DE 

TRABAJO

CAIDAS, GOLPES, 

TRAUMATISMOS

VERIFCACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN 

MUELLES

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

5 3 6 90 BAJO 1 90 BAJO

LIMPIEZA DIARIA DE 

PISOS Y AREAS DE 

TRABAJO Y TRANSITO  

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PILAS DE ARTICULOS 

ELECTRODOMESTICO

S

CAÍDAS DE OBJETOS POR 

DESPLOME O 

DERRUMBAMIENTO

GOLPES,  

TRAUMATISMOS

VERIFCACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN 

MUELLES

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

5 3 6 90 BAJO 1 90 BAJO

REALIZAR BUENOS 

SISTEMAS DE 

APILAMIENTO

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (CASCO)
0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

QUÍMICO

COMPUESTOS DE 

NATURALEZA 

QUIMICA EN ESTADO 

LIQUIDO, 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

CUANDO REALIZA 

LIMPIEZA DE OFICINAS 

CON DESINFECTANTES, 

DETERGENTES

OLORES POCO 

TOLERABLES

VERIFICACION DEL 

ASEO DE LA OFICINA
1 1 X X Riesgo Trivial

NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 1 0 NA

RETIRARSE 

MOMENTANEAMENTE 

HASTA QUE LA OFICINA 

QUEDE ORDENADA Y 

ASEADA

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BIOLÓGICO

RARA  PRESENCIA  DE 

VECTORES (MOSCA, 

MOSQUITOS, 

ROEDORES)

TERRENO BALDIO EN LOS 

ALRREDEDORES

ENFERMEDADES  

INFECTOCONTAGIOSA

TRANSCITO,  REVISIÓN 

EN EL PERIMETRO DE LA 

BODEGA

1 1 X X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 1 0 NA

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

(MASCARILLA) - 

PREVENSIÓN DE RIESGO

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ERGONÓMICO POSICÓN FORZADA TRABAJO  DE PIE FATIGA MUSCULAR

VERIFCACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN 

MUELLES

1 4 x X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 1 0 NA

PAUSAS ACTIVAS 

CADA 2 HORAS 

DESCANSAR 10 

MINUTOS

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PSICOSOCIAL TOMOA DE DESICIÓN  AMBIGÜEDAD DEL ROL STRESS LABORAL

COORDINACIÓN 

CONTROL DE 

DESPACHOS DE 

MERCADERIA 

1 4 x X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
1 1 0,5 0,25 NA 1 0,25 NA

INFORMACIÓN 

ESPECIFICA DE 

FUNCIONES

0 2 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FÍSICO RUIDO
 IMPRESORAS 

MATRICIAL

DAÑO AL SNC, 

HIPOACUSIA
TRABAJO DE OFICINA 1 4 X X Riesgo Trivial

NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 1 0 NA

MANTENIMIENTO 

PERIODICO
0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OBSTÁCULO EN EL 

PISO

SUPERFICIES DE 

TRABAJO

CAIDAS, GOLPES, 

TRAUMATISMOS

TRANSITO EN SITIO DE 

OFICINA
1 4 X X Riesgo Trivial

NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
1 1 0,5 0,25 BAJO 1 0,25 BAJO

LIMPIEZA DIARIA DE 

PISOS Y AREAS DE 

TRABAJO Y TRANSITO  

ATRAPAMIENTOS DE 

ARTICULOS EN LA 

BODEGA

PRESENCIA DE 

ELECTRODOMESTICOS 

ENCARTONADOS

GOLPES,  

TRAUMATISMOS

INSPECCION Y 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION EN 

BODEGA

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

5 3 6 90 BAJO 1 90 BAJO

REALIZAR BUENOS 

SISTEMAS DE 

APILAMIENTO

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (CASCO)
2 2 22,5

ACCIÓN CORRECTIVA 

ECONOMICAMENTE 

JUSTIFICADA

QUÍMICO

COMPUESTOS DE 

NATURALEZA 

QUIMICA EN ESTADO 

LIQUIDO, 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

CUANDO REALIZA 

LIMPIEZA DE OFICINAS 

CON DESINFECTANTES, 

DETERGENTES

OLORES POCO 

TOLERABLES

VERIFICACION DEL 

ASEO DE LA OFICINA
1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

0 0 0 0 NA 0 0 NA

RETIRARSE 

MOMENTANEAMENTE 

HASTA QUE LA OFICINA 

QUEDE ORDENADA Y 

ASEADA

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BIOLOGICO

RARA  PRESENCIA  DE 

VECTORES (MOSCA, 

MOSQUITOS, 

ROEDORES)

TERRENO BALDIO EN LOS 

ALRREDEDORES

ENFERMEDADES  

INFECTOCONTAGIOSA

TRANSCITO,  REVISIÓN 

EN EL PERIMETRO DE LA 

BODEGA

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

0 0 0 0 NA 0 0 NA

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

(MASCARILLA) - 

PREVENSIÓN DE RIESGO

ERGONÓMICO POSICÓN FORZADA TRABAJO  DE PIE FATIGA MUSCULAR

VERIFCACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN 

MUELLES

1 4 x X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 0 0 NA

PAUSAS ACTIVAS 

CADA 2 HORAS 

DESCANSAR 10 

MINUTOS

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PSICOSOCIAL TOMOA DE DESICIÓN  AMBIGÜEDAD DEL ROL STRESS LABORAL

SUPERVICIÓN, 

FACTURACION Y 

CONTROL DE LA 

MERCADERIA EN 

TRANSITO

1 4 x X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 0 0 NA

INFORMACIÓN 

ESPECIFICA DE 

FUNCIONES

0 2 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FÍSICO RUIDO
 IMPRESORAS 

MATRICIAL

DAÑO AL SNC, 

HIPOACUSIA
TRABAJO DE OFICINA 1 4 X X Riesgo Trivial

NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 0 0 NA

MANTENIMIENTO 

PERIODICO
0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OBSTÁCULO EN EL 

PISO

SUPERFICIES DE 

TRABAJO

CAIDAS, GOLPES, 

TRAUMATISMOS

TRANSITO EN SITIO DE 

OFICINA
1 4 X X Riesgo Trivial

NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
1 1 0,5 0,25 BAJO 1 0,25 BAJO

LIMPIEZA DIARIA DE 

PISOS Y AREAS DE 

TRABAJO Y TRANSITO  

PILAS DE ARTICULOS 

ELECTRODOMESTICO

S

CAÍDAS DE OBJETOS POR 

DESPLOME O 

DERRUMBAMIENTO

GOLPES,  

TRAUMATISMOS

INSPECCION Y 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION EN SITIO 

O BODEGA

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

5 3 6 90 BAJO 1 90 BAJO

REALIZAR BUENOS 

SISTEMAS DE 

APILAMIENTO

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (CASCO)
2 2 22,5

ACCIÓN CORRECTIVA 

ECONOMICAMENTE 

JUSTIFICADA

QUÍMICO

COMPUESTOS DE 

NATURALEZA 

QUIMICA EN ESTADO 

LIQUIDO, 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

CUANDO REALIZA 

LIMPIEZA DE OFICINAS 

CON DESINFECTANTES, 

DETERGENTES

OLORES POCO 

TOLERABLES

VERIFICACION DEL 

ASEO DE LA OFICINA
1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

0 0 0 0 NA 0 0 NA

RETIRARSE 

MOMENTANEAMENTE 

HASTA QUE LA OFICINA 

QUEDE ORDENADA Y 

ASEADA

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BIOLOGICO

RARA  PRESENCIA  DE 

VECTORES (MOSCA, 

MOSQUITOS, 

ROEDORES)

TERRENO BALDIO EN LOS 

ALRREDEDORES

ENFERMEDADES  

INFECTOCONTAGIOSA

TRANSCITO,  REVISIÓN 

EN EL PERIMETRO DE LA 

BODEGA

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

0 0 0 0 NA 0 0 NA

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

(MASCARILLA) - 

PREVENSIÓN DE RIESGO

ERGONÓMICO POSICÓN FORZADA TRABAJO  DE PIE FATIGA MUSCULAR

VERIFCACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN 

MUELLES

1 4 x X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
1 0 0 0 NA 1 0 NA

PAUSAS ACTIVAS 

CADA 2 HORAS 

DESCANSAR 10 

MINUTOS

0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PSICOSOCIAL TOMOA DE DESICIÓN  AMBIGÜEDAD DEL ROL STRESS LABORAL

SUPERVICIÓN, 

FACTURACION Y 

CONTROL DE LA 

MERCADERIA EN 

TRANSITO

1 4 x X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 0 0 NA

INFORMACIÓN 

ESPECIFICA DE 

FUNCIONES

0 2 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO: SGSST-F-013

FECHA: 22-06-2013

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 
VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 DE 1

EVALUACIÓN CUALITATIVA EVALUACIÓN CUANTITATIVA CONTROL

ACTIVIDAD CON 

RESPECTO AL CARGO

FACTOR DE 

RIESGO
ITEM AREA DE TRABAJO FUNCIÓN O CARGO

DIAGRAMA DE 

PROCESOS 

(GRÁFICOS)

VALORACIÓN Y NIVEL DE 

ACCIÓN

Consecuencias

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROL OPERACIONAL
AGENTE O 

PELIGRO
FUENTE

POSIBLES 

EFECTOS

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD DE 

RIESGO 

Nº  EXP.
T. EXP. 

HRS.

ASISTENTE 

DE BODEGA 

Y LOGISTICA 

DE 

PRODUCTOS 

DE LINEA 1

JUSTIFICACIÓN

1

D
P

T
O

. 
 D

E
 B

O
D

E
G

A

JEFE BODEGA

ADMINISTRA, 

COORDINA, 

SUPERVISA Y DA 

SEGUIMIENTO AL 

STOCK, 

IMPORTACION Y 

ENTREGA DE LOS 

ELECTRODOMESTIC

OS 

MECÁNICO

Probabilidad

REVISA EN SISTEMA 

LOS PEDIDOS A 

SUCURSALES, 

ENTREGA LOS 

EGRESOS, GENERA 

DOCUMENTO POR 

FACTURACION, 

ARMAY COORDINA 

LAS RUTAS DE LOS 

DESPACHOS Y 

GUARDA LA 

INFORMACION DE 

LOS EGRESOS

MECÁNICO

INGRESA AL 

SISTEMA LA 

MERCADERIA, 

GENERA REPORTE, 

LEVANTA 

INFORMACION DE 

LOS NUEVOS 

PROYECTOS, 

GESTIONA 

REQUERIMIENTOS, 

REVISA EL STOCK, 

SUPERVISA EL 

INVENTARIO DE LA 

MERCADERIA

MECÁNICO

3

D
P

T
O

. 
 D

E
 B

O
D

E
G

A

2

D
P

T
O

. 
 D

E
 B

O
D

E
G

A

SUPERVISOR 

DE BODEGA 

Y LOGISTICA 

DE 

PRODUCTOS 

DE LINEA 1
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FÍSICO RUIDO IMPRESORA MATRICIAL
DAÑO AL SNC, 

HIPOACUSIA
TRABAJO DE OFICINA 1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

0 0 0 0 NA 0 0 NA

MANTENIMIENTO 

PERIODICO DEL 

EQUIPO

0

OBSTÁCULO EN EL 

PISO

SUPERFICIES DE 

TRABAJO

CAIDAS, GOLPES, 

TRAUMATISMOS

VERIFCACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN 

MUELLES

1 4 X X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
1 1 0,5 0,25 BAJO 1 0,25 BAJO

LIMPIEZA DIARIA DE 

PISOS Y AREAS DE 

TRABAJO Y TRANSITO  

ARTEFACTOS, 

EQUIPOS, PILAS DE 

ELECTRODOMESTICO

S

CAÍDAS DE OBJETOS POR 

DESPLOME O 

DERRUMBAMIENTO

GOLPES,  

TRAUMATISMOS

VERIFCACIÓN O 

REQUERIMIENTOS DE 

ARCHIVOS

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

5 3 6 90 BAJO 1 90 BAJO 2

QUIMICO

COMPUESTOS 

QUIMICOS EN 

ESTADO LIQUIDO Y 

SOLIDO, 

 DESINFECTANTES, 

DETERGENTES

POLVOS

OLORES O PARTICULAS 

POCO TOLERABLES 

PARA LA RESPIRACION

ORDEN Y LIMPIEZA DE 

SU AREA DE TRABAJO
1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

0 0 0 0 NA 0 0 NA

ESPERAR 

MOMENTANEAMENTE 

HASTA QUE LA OFICINA 

QUEDE ORDENADA Y 

ASEADA

0

BIOLOGICO

RARA  PRESENCIA  DE 

VECTORES (MOSCA, 

MOSQUITOS, 

ROEDORES)

TERRENO BALDIO EN LOS 

ALRREDEDORES

ENFERMEDADES  

INFECTOCONTAGIOSA

TRANSCITO,  REVISIÓN 

EN EL PERIMETRO DE LA 

BODEGA

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

0 0 0 0 NA 0 0 NA

REPELENTES U OTROS 

PARA PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

SOBREESFUERZO EN 

LA MANIPULACION 

MANUAL DE CARGAS 

MERCADERIA 

ALMACENADA
LUMBALGIAS

MANIPULACION DE 

MERCADERIA
30 6 X X

Riesgo 

Moderado

SE DEBEN HACER ESFUERZOS PARA 

REDUCIR EL RIESGO, LAS MEDIDAS 

PARA REDUCIR EL RIESGO DEBEN 

IMPLANTARSE EN UN PERIODO 

DETERMINADO.

0 0 0 0 NA 0 0 NA

IMPLEMENTAR 

SISTEMAS DE 

APILAMIENTO Y 

TRASLADO DE CARGA 

REALIZAR ESTUDIOS 

ERGONOMICOS EN 

LA MANIPULACION 

DE CARGA Y APLICAR 

MEJORAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

(MASCARILLA) - 

PREVENSIÓN DE RIESGO

POSICÓN FORZADA TRABAJO  DE PIE FATIGA MUSCULAR

TRANSPORTE DE 

MERCADERIA PARA 

CARGA Y DESCARGA

1 4 x X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 0 0 NA

PAUSAS ACTIVAS 

CADA 2 HORAS 

DESCANSAR 10 

MINUTOS

0

PSICOSOCIAL
TRABAJO 

MONOTONO

DIFERENTES TIPOS DE 

MERCADERIA
STRESS LABORAL

SE REALIZA EL MISMO 

PROCESO EN VARIAS 

OCASIONES

1 4 x X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 0 0 NA 0

FÍSICO RUIDO

CARRETILLAS Y 

CARRUCHAS 

PLATAFORMA, CLAXON 

DE AUTOMOVILES

DAÑO AL SNC, 

HIPOACUSIA

TRASLACION Y 

MOVIMIENTO DE 

CARTONES O 

MATERIALES, 

CONGESTIONES EN 

CALLES DE LA CIUDAD

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

0 0 0 0 NA NA 0 NA

ENCONTRAR 

ALTERNATIVAS DE 

RUTAS PARA 

TRANSPORTE DE 

MERCADERIA

0

ATRAPAMIENTOS DE 

OBJETOS MOVILES E 

INMOVILES

AUTOMOVILES DE LA 

CIUDAD, 

ALMACENAMIENTO DE 

MERCADERIAS

CAIDAS, GOLPES, 

TRAUMATISMOS

TRANSITO DENTRO Y 

FUERA DE LA BODEGA
1 4 X X Riesgo Trivial

NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
1 1 0,5 0,25 BAJO 1 0,25 BAJO

OBSTÁCULO EN EL 

PISO

SUPERFICIES DE 

TRABAJO

CAIDAS, GOLPES, 

TRAUMATISMOS

ACTIVIDADES DENTRO Y 

FUERA DE LA BODEGA
1 4 X X Riesgo Trivial

NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA

CAIDAS A DISTINTO 

NIVEL

SUPERFICIES DE 

TRABAJO

GOLPES,  

TRAUMATISMOS

AL REALIZAR 

ALMACENAMIENTO Y 

APILAMIENTO DE  LA 

MERCADERAIA

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

5 3 6 90 BAJO 1 90 BAJO 2

QUÍMICO PRESENCIA DE POLVO

PARTICULAS DE TIERRA 

QUE ES LEVANTADA POR 

EL VIENTO

IRRITACION DE LAS 

VIAS NASALES Y 

OCULARES

ACTIVIDADES DENTRO Y 

FUERA DE LA BODEGA
1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

(MASCARILLA) - 

PREVENSIÓN DE RIESGO

BIOLOGICO

RARA  PRESENCIA  DE 

VECTORES (MOSCA, 

MOSQUITOS, 

ROEDORES)

TERRENO BALDIO EN LOS 

ALRREDEDORES Y FUERA 

DE LA BODEGA

ENFERMEDADES  

INFECTOCONTAGIOSA

TRANSCITO,  REVISIÓN 

EN EL PERIMETRO DE LA 

BODEGA

1 4 X X Riesgo Tolerable

NO REQUIERE MEJORAR EL 

CONTROL DEL RIESGO, PERO SE 

REQUIERE COMPROBAR 

PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE 

LA MEDIDA DEL CONTROL.

1 1 0,5 0,25 BAJO 1 0,25 BAJO

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

(MASCARILLA) - 

PREVENSIÓN DE RIESGO

SOBREESFUERZO EN 

LA MANIPULACION 

MANUAL DE CARGAS 

MERCADERIA 

ALMACENADA
LUMBALGIAS

MANIPULACION DE 

MERCADERIA
30 6 X X

Riesgo 

Moderado

SE DEBEN HACER ESFUERZOS PARA 

REDUCIR EL RIESGO, LAS MEDIDAS 

PARA REDUCIR EL RIESGO DEBEN 

IMPLANTARSE EN UN PERIODO 

DETERMINADO.

0 0 0 0 NA 0 0 NA

IMPLEMENTAR 

SISTEMAS DE 

APILAMIENTO Y 

TRASLADO DE CARGA 

REALIZAR ESTUDIOS 

ERGONOMICOS EN 

LA MANIPULACION 

DE CARGA Y APLICAR 

MEJORAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

(MASCARILLA) - 

PREVENSIÓN DE RIESGO

POSICÓN FORZADA TRABAJO  DE PIE FATIGA MUSCULAR

TRANSPORTE DE 

MERCADERIA PARA 

CARGA Y DESCARGA

1 4 x X Riesgo Trivial
NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
0 0 0 0 NA 0 0 NA

PAUSAS ACTIVAS 

CADA 2 HORAS 

DESCANSAR 10 

MINUTOS

0

PSICOSOCIAL
TRABAJO 

MONOTONO

DIFERENTES TIPOS DE 

MERCADERIA
STRESS LABORAL

TRANSPORTE DE 

MERCADERIA 
1 4 x X Riesgo Trivial

NO REQUIERE DE ACCIÓN 

ESPECÍFICA
1 1 0,5 0,25 BAJO 1 0,25 BAJO

INFORMACIÓN 

ESPECIFICA DE 

FUNCIONES

0

6

D
P

T
O

.
  

D
E

 B
O

D
E

G
A

5

D
P

T
O

.
  

D
E

 B
O

D
E

G
A

AYUDANTE 

DE BODEGA 

Y LOGISTICA 

DE 

PRODUCTOS 

DE LINEA 

BLANCA 

AYUDANTE 

DE BODEGA 

Y LOGISTICA 

DE 

PRODUCTOS 

DE LINEA 

CAFÉ

RECIBE, SEPARAR Y 

VERIFICAR GUIAS 

DE REMISION DE 

LOS DESPACHOS, 

CLASIFICAR Y 

AECHIVAR 

DOCUMENTOS, 

RECIBIR FACTURAS, 

LLAMAR A 

TRANSPORTISTAS 

NOTIFICANDO 

INCONVENIENTES, 

DAR SEGUIMIENTO 

A LOS 

DOCUMENTOS DEL 

SRI.RETIRA 

MERCADERIA DE 

PERCHA, CARGA Y 

DESCARGA 

MERCADERIA DEL 

CAMION, UBICA Y 

ALMACENA 

MERCADERIA EN 

PERCHAS, LIMPIEZA 

DE SU AREA DE 

TRABAJO  

MECÁNICO

TRANSPORTA 

MERCADERIA A 

SUCURSALES, 

RESPONSABLE DEL 

MANTENIMIENTO 

DE LA UNIDAD, 

RETIRA 

MERCADERIA DE 

PERCHA, CARGA Y 

DESCARGA 

MERCADERIA DEL 

CAMION, UBICA Y 

ALMACENA 

MERCADERIA EN 

PERCHAS, LIMPIEZA 

DE SU AREA DE 

TRABAJO 

MECÁNICO

ERGONÓMICO

ERGONÓMICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
    Fuente: La Ganga RCA S.A. 
    Elaborado por: Ing. Ind.  Anchundia Murillo Jhonathan Damián 



 

BIBLIOGRÁFIA 

 

Aranda Maza, Josefa Et Al. Trastornos Musculoesqueléticos en el 

Ámbito Laboral. Fremap, Mutual de Accidentes de Trabajo de 

Enfermedades Profesionales. 2011 No.81; 1ª. Edición. 

WWW.FREMAP.EC  

 

Bonilla, R. E. La Ergonomía en la Prevención de los Riesgos de Trabajo. 

 

De Canales H. F. Metodología de la Investigación. Ed. Limusa. 1ª. Ed. 

México 1992. Pp.131-193. 

 

INSHT, Los trastornos musculo esqueléticos derivados del trabajo, 

http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/documentacion/textosonlin

e/folletos/ergonomia/ficheros/f_espalda.pdf. 

 

INSHT (2003).Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de cargas. 

 

INSHT (2011). Guía Técnica Manipulación Manual de Cargas, Laura Ruiz 

Ruiz 

 

Intervención Ergonómica para el Mejoramiento de las Condiciones 

Laborales en la División de Publicaciones de la Universidad de 

Santander. 

 

NTP330- Evaluación De Riesgos Método De Evaluación General 

Simpificado (Insht). 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Folletos/Ergonomia/Ficheros/f_espalda.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Folletos/Ergonomia/Ficheros/f_espalda.pdf


Bibliografía  110 

Organización Internacional del trabajo (Oit) & International Transport 

Workers’ (itf). Revista educación obrera n° 126. Oit, 2002. 

 

Para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relativos a la 

Manipulación Manual de Cargas. Real Decreto 487/1997, De 14 

De Abril B.O.E. Nº 97, De 23 De Abril 

 

Revista Higiene y Seguridad. MÉXICO 2001 

 

Seguro General de Riesgos Del Trabajo. Informe Anual de Actividades. 

Ecuador: IESS, 2010. 

 

www.tareaescolar.net/tareaescolar/espanol/marco%20teorico 

 

 

 

 

http://www.tareaescolar.net/tareaescolar/espanol/MARCO%20TEORICO

