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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad 
establecer un plan de mejora continua para prevenir lesiones 
osteomusculares en los operarios del Proceso de Estiba revisando el 
Programa de Vigilancia del Dispensario Médico considerando los casos 
presentados en los años 2013 y 2014. Se recolecta información de 
reportes del dispensario médico, producción, operaciones y logística. Se 
aplica por medio de cálculos de consumo metabólico antes y después del 
plan de rotación a los operarios del proceso de estiba para establecer 
riesgo ergonómico por movimientos repetitivos. La prevalencia de 
lesiones osteomusculares en el proceso de estiba corresponden a 
Lumbalgias y Mialgias. Con el método realizado por el dispensario médico 
se constató que los movimientos  repetitivos  en  el puesto  de trabajo en 
el área de estiba con casos de lesiones osteomusculares son los que 
requieren rotación de personal.  La revisión del Programa del Dispensario 
Médico determina que se debe proponer ser más eficiente con el 
Programa de Pausa Activa como una herramienta en la prevención de 
aparición de nuevos casos o complicaciones de lesiones 
osteomusculares. 
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ABSTRACT 

 

This research project aims to establish a continuous improvement 
plan to prevent muscle injuries osteo Process operators Stowage 
reviewing Surveillance Program Medical Clinic considering cases filed in 
2013 and 2014. Information was collected from the clinic medical reports, 
manufacturing, operations and logistics. It is applied by means of 
calculations metabolic consumption before and after the rotation plan 
operators stowage process to set ergonomic risk repetitive motion. The 
prevalence of musculoskeletal injuries in the process of stowage 
correspond to back pain and myalgia. With the method performed by the 
medical clinic was found that repetitive movements in the workplace in the 
stowage area with osteo muscle injury cases are those that require 
turnover. The revision of the Medical Clinic Program determines that 
should be proposed to be more efficient with the Program Pause Activa as 
a tool in preventing new cases or complications of osteomuscle injury. 
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PRÓLOGO 

 

Los trabajadores día a día durante sus actividades laborales se 

exponen a una serie de riesgos que pueden originar accidentes o 

enfermedades laborales. 

 

Los riesgos que se exponen a diario los operarios son físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales.  Con relación al riesgo 

ergonómico y de acuerdo a las características de las tareas laborales 

como las habilidades o destrezas de los trabajadores se pueden presentar 

una serie de lesiones osteomusculares que afectan la columna vertebral, 

extremidades superiores o extremidades inferiores. 

 

Los lesiones osteomusculares o músculo esqueléticos más 

frecuentemente diagnosticados en los trabajadores son las lumbalgias y 

mialgias.  A nivel ocupacional las que han sido estudiadas son las 

lumbalgias en especial las relacionadas con el manejo de carga porque 

originan secuelas permanentes que pueden ser motivo de jubilación 

temprana.  En cuanto a los trastornos de las extremidades superiores y 

desde el punto de vista ocupacional se relacionan con movimientos 

repetitivos y posturas que originan restricciones con reubicaciones 

temporales o permanentes. 

 

Los trabajos investigativos a nivel ocupacional sobre trastornos y 

lesiones osteomusculares de extremidades superiores son diversos y se 

consideran distintos puntos de vista que no siempre son referentes o guía 

para una determinada industria, empresa o planta y por eso el presente 

proyecto de investigación quiere contribuir sobre la prevención de las 

lesiones osteomusculares en el proceso de estiba. 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

En la actualidad las lesiones osteomusculares y esqueléticas en 

general y relacionados con la espalda en particular constituyen uno de los 

principales problemas de salud en el trabajo. 

 

Las estadísticas de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales para afirmar sin equivocarse nos encontramos ante el 

riesgo con mayor tasa de materialización de todos a los que están 

expuestos los operarios en el trabajo. 

 

Una de las herramientas más eficaces frente a esta crítica situación 

es la formación específica de todos los niveles de la empresa: mandos y 

trabajadores sin embargo en muchas ocasiones esta formación incide 

únicamente en “buenas prácticas” sin profundizar en los conocimientos 

que permitan garantizar la comprensión de los conceptos que se 

explicarán en el presente proyecto de tesis de grado. 

 

El presente proyecto de tesis de grado pone de manifiesto los 

factores de riesgo que originan las lesiones osteomusculares y las 

medidas preventivas aplicables para que el lector pueda entender el 

porqué de las medidas preventivas o incluso adaptarlas a sus 

necesidades como se estime conveniente. 

 

Los principios de la presente tesis de grado son aplicados en el 

trabajo porque la espalda no deja de trabajar cuando se termina una labor  
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Por el cual estos principios se lo puede extender a la vida diaria 

constituye un factor importante en el control de los riesgos. 

 

Por otro lado desde la perspectiva de las lesiones osteomusculares  

asociadas a la intensificación y densificación del trabajo, características 

particulares de los fenómenos de flexibilización.  

 

Es en este último aspecto que se centra el interés del presente 

proyecto de tesis en primer lugar porque se estima que en Ecuador el 

costo de las lesiones osteomusculares que se relacionan con el trabajo en 

las empresas industriales representan 0,2% del PIB anualmente dentro de 

la economía. 

 

La multiplicidad de factores que generan las nuevas formas de 

organización del trabajo y de producción hacen compleja la comprensión 

de la naturaleza y modalidad de exposición del trabajador a agentes 

precursores de desórdenes músculo esqueléticos en el trabajo.  

 

Actualmente la exigencia de compromiso del trabajador para 

alcanzar los objetivos propuestos por una organización incluye  el 

desarrollo de competencias, gestión eficiente del tiempo, uso de múltiples 

conocimientos y la integración de gestos precisos.  

 

Este proyecto de investigación busca a partir de un trabajo de 

análisis y seguimiento sistemático de los operarios del área de estiba con 

condiciones de flexibilidad construir un modelo único que establezca la 

interdependencia existente entre los procesos de producción, definición 

de tareas, organización del trabajo y realización de las tareas que se 

encomienden a los operarios. 

 

Por lo tanto este estudio de investigación nos servirá para detectar 

las falencias existentes a mejorar en el área de estiba dentro de la planta. 
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1.2 Justificación 

       

Es muy importante minimizar y controlar los factores de riesgo 

causantes de lesiones  osteomusculares existentes  en  el  medio laboral, 

por esto se ve la necesidad de implementar medidas tendientes que 

permitan brindarle al trabajador soluciones oportunas y de esta manera 

disminuir las consecuencias derivadas del problema planteado. 

 

La importancia de este proyecto de investigación en materia de 

seguridad ocupacional es determinar la relación existente entre el trabajo 

realizado por el operario con las lesiones osteomusculares con el fin de 

disminuir el ausentismo laboral y reducir costos para la empresa y el 

empleado. 

 

Si bien es cierto que los programas de salud ocupacional tienen 

como objetivo el cuidado y mantenimiento de la salud de los trabajadores 

es importante aclarar  que  la  estrategia  para  su  intervención  es  

observar  y  priorizar  los factores de riesgo existentes con el fin de 

prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 

En el área de estiba los operarios realizan movimientos repetitivos 

durante la jornada de trabajo que implica deterioros en su salud como 

lesiones osteomusculares. 

 

La constante carga diaria que soportan los operarios al estibar 

sacos llenos con materia prima de fertilizantes implica constante fatiga 

muscular. 

 

La metodología a emplear en este proyecto de investigación es de 

tipo documental, bibliográfico y estadístico porque se realizarán encuestas 

al personal del área de estiba para conocer y saber la realidad del estudio 

de investigación 
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En la propuesta que justificamos en el proyecto es que la empresa 

se empodere para que realizar correcciones en el área de estiba 

mejorando la calidad de vida de los operarios y su salud. 

 

Lograremos con los resultados obtenidos en campo minimizar 

riesgos de trabajo en el área de estiba teniendo en cuenta que se pueden 

mejorar procesos operativos mecánicos como establecimiento de bandas 

retráctiles que servirán de mucha ayuda para los operarios.  

 

El desconocimiento de indicadores y normas integradas como la 

OSHAS 18001 indudablemente llevarán al deterioro legal en la empresa y 

por ende una pérdida en ganancias de ventas tanto en el mercado local e 

internacional. 

 

Por esta razón la investigación del proyecto se enfocará de una 

manera particular en los operarios que laboran en el área de estiba y el 

diseño de un plan de mejora continua con el objeto de prevenir lesiones 

osteomusculares y evitar accidentes e incidentes de trabajo que 

perjudiquen las labores diarias del área y afecte la buena marcha 

operativa de producción de la empresa. 

 

Las causas de las lesiones osteomusculares de acuerdo a la 

medicina se relacionan con movimientos repetitivos, posturas sostenidas, 

sobresfuerzo y falta de entrenamiento en el puesto de trabajo por parte 

del operario. 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a revisar las 

lesiones osteomusculares  en  los  operarios del área de estiba de la 

Compañía BRENNTAG ECUADOR Planta Agronorte y establecer un 

Plan de Mejora Continua como una prevención que no existan lesiones 

osteomusculares, reporte de incidentes, accidentes laborales y demás 

acciones que demanden control estricto. 
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1.3 Objetivo General 

 

Diseñar un Plan de Mejora Continua para prevenir lesiones 

osteomusculares en el proceso de estiba. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

1) Identificar las variables que inciden en el desempeño del trabajo del 

    operario en el proceso de estiba 

2) Diseñar un Plan de Mejora continua en el proceso de estiba 

3) Revisar periódicamente el estado de salud de los operarios del proceso 

    de estiba. 

4) Aplicar un método de investigación la cual da como resultado el estudio 

    estadístico de las lesiones osteomusculares. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

Las lesiones osteomusculares son lesiones de músculos, tendones, 

nervios y articulaciones que se localizan con frecuencia en el cuello, 

espalda, hombros, codos, puños y manos; el síntoma predominante es el 

dolor asociado con inflamación, pérdida de fuerza y dificultad o 

imposibilidad de realizar algunos movimientos. 

(http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Prevención_Riesgos/Enfermed

ades/Páginas/E_L_enfermedad_2.aspx#a1) 

 

El National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) de 

Estados Unidos define a las lesiones osteomusculares como 

enfermedades que afectan a tendones, músculos y estructura de soporte 

del cuerpo.  

(Álvarez-Casado, Enrique et al. Manual de Evaluación de riesgos para la 

prevención de trastornos musculo esqueléticos, 2009 1ra. Edición, 

España) 
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Las patologías osteomusculares constituyen la principal causa de 

dolencia de  origen  laboral con  importantes consecuencias físicas y 

físicas y económicas para operarios, familias, empresas y gobiernos.  

(Llaneza Álvarez, F. Javier, Ergonomía y Psicosociología aplicada, 

Manual para la formación del especialista, 2009, 13a. Edición, Capítulo 5) 

 

Los trastornos músculo-esqueléticos de origen laboral se definen 

como síndromes, padecimientos o lesiones del sistema óseo y muscular 

originado por movimientos repetitivos de los miembros superiores, 

manipulación de cargas y posiciones forzadas sostenidas.  

(Juno Natario, Janthé et al. Los trastornos musculo esqueléticos y la fatiga 

como indicadores de deficiencias ergonómicas y en la organización del 

trabajo, Salud de los trabajadores, volumen 2, Julio 2004) 

 

Las lesiones osteomusculares constituyen el más extenso 

problema de salud relacionado con el trabajo y su distribución sigue la 

tradicional desigualdad ocupacional, afectando en mucha mayor medida a 

las ocupaciones manuales y menos calificadas sin embargo rompe con el 

“patrón de riesgos” establecido porque las mujeres se encuentran más 

afectadas con igual o mayor frecuencia que los hombres.  

(Pinilla García, Francisco Javier, Transformaciones del trabajo y riesgo 

osteomuscular, Revista La Mutua 18-10, 2010) 

 

Se menciona que los trastornos osteomusculares se clasifican en 

dos grupos: traumatismos acumulados en extremidades superiores e 

inferiores y lesiones dorso lumbares porque los problemas se generan por 

traumatismos acumulados que son frecuentes por la imparable 

automatización del gran número de procesos industriales que ha 

incrementado  los  ritmos  de  trabajo,  concentración  de  esfuerzos en 

pequeñas porciones del cuerpo, adopción de posturas inadecuadas, 

cansancio en el lugar de trabajo, sobreesfuerzo de carga física en los 

operarios del área de estiba y otros factores. 
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Las  dolencias  producidas  se  localizan  en  músculos,  tendones, 

vainas sinoviales o nervios y se caracterizan por producir dolor e 

impotencia funcional que se puede prolongar durante años y originar 

patologías como Síndrome del Túnel Carpiano, Epicondilitis, Tenosivitis 

de Quervain. 

 

Estos trastornos osteomusculares se evitan y previenen en 

diversas situaciones laborales como son las siguientes: 

 

1. Tareas repetitivas 

2. Trabajos que requieren esfuerzos prolongados 

3. Posturas extremas en determinados segmentos corporales 

4. Mantenimiento prolongado de cualquier postura 

5. Manejo de herramientas no ergonómicas, pesadas y/o vibratorias 

6. Exposición de las partes del cuerpo al frío, calor, choque térmico o con  

    superficies duras 

7. Trabajos en el área de los operarios donde existe combinación de los 

    factores anteriores 

8. Condiciones ambientales como temperaturas  extremas, ruidos, calor, 

    ruidos,  humedad, iluminación, organización del trabajo, etc. 

    (Llaneza Álvarez, Javier, Ergonomía y Psicosociología aplicada Manual 

    para la formación del especialista, 2009, 13a. Edición, Capítulo 5) 

 

El efecto de los trastornos musculoesqueléticos puede como el 

resto de alteraciones de la salud derivadas del trabajo analizarse desde 

dos ópticas diferentes: 

 

a) Desde el punto de vista de los efectos en la salud sin es importante que  

    debemos olvidar porque el objetivo de la prevención es evitar el daño al  

    trabajador. 

b) Desde el punto de vista del costo derivado de las lesiones aparecen los 

    siguientes escenarios: trabajador, empresa, sociedad y gobierno.  
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1.6 Marco Legal  

 

Para la aplicación del Plan de Mejora Continua en el Área de Estiba 

se tomará en cuenta las siguientes Leyes, Reglamentos, Normas ISO y 

Técnicas que ayudarán a la validación de la propuesta y emitir las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

(Ver Anexo No.1 MARCO LEGAL) 

 

1) Reglamento No. 2393 Seguridad y Salud de los Trabajadores y  

    Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo de Ecuador 

 

2) Norma ISO 11228 – 1: 2003 

 

3) Norma ISO 11228 – 2: 2007 

 

4) Legislación de Chile Ley No. 20.001 Máximo de Carga Humana 

 

5) Norma Técnica NTP 177 Carga Física de Trabajo 

 

6) Norma Técnica NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 

 

7) Norma Técnica NTP 477 Levantamiento Manual de Cargas Ecuación 

del NIOSH 

 

1.7 Marco Metodológico 

 

El proyecto de investigación de la tesis considera como hipótesis 

que los casos de lesiones osteomusculares en el área de estiba se 

relacionan con tareas que requieren movimientos repetitivos de manos, 

brazos y hombros; para la realización de la presente tesis de grado se 

tomará en cuenta los siguientes factores que incidirá al final del estudio en 

sus conclusiones y recomendaciones. 
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1. Datos estadísticos de la Compañía BRENNTAG S. A. AGRONORTE de 

    Morbilidad y Ausentismo Laboral. 

 

2. Fuente de documentación de campo para la tesis que se revisará serán 

     los expedientes clínicos, reporte médico diario y mensual, informes de 

     ausentismo laboral mensual, Matriz de Riesgos. 

 

3. Aplicación de Reglamentos y Normas Técnicas como las siguientes: 

    Reglamento No. 2393 Seguridad y Salud de los Trabajadores, Mejora 

    del Medio Ambiente de Trabajo de Ecuador, Norma ISO 11228-1:2003, 

    Norma ISO 11228 – 2 : 2007, Norma Técnica NTP 177 Carga Física de 

    Trabajo, Norma Técnica NTP 477 Levantamiento Manual de Cargas de 

    para la tesis de investigación se aplicará la Norma Técnica NTP 323 de   

    Determinación del Metabolismo Energético. 

 

4. La población de estudio de investigación del proyecto son los operarios 

    del Proceso de Estiba que presentaron lesiones osteomusculares entre 

    los años 2013 y 2014. 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Antecedentes de la Compañía  

 

BRENNTAG ECUADOR S. A. es una filial del grupo BRENNTAG 

LA que es uno de los mayores distribuidores de productos químicos en el 

mundo.  

 

La Compañía está ubicada en nuestro país desde su fundación en 

el año de 1968 bajo el nombre de Holanda Ecuador C. A.  

 

La principal actividad de la Compañía consiste en importación, 

venta, distribución y comercialización de productos químicos bajo 3 

Unidades de Negocios (IBU’S): Industrial, Agrícola y Oil & Gas 

 

GRÁFICO No. 1  

UNIDADES DE NEGOCIO BRENNTAG ECUADOR 

Fuente: Planta Brenntag Ecuador Agronorte, 2014 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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Son 400 materias primas importadas provenientes de la Industria 

Nacional son empleadas por nuestra Compañía para atender los 

diferentes sectores como: Minería, Petróleo y Gas, Pinturas, Textiles, 

Papel y Cartón, Procesos Químicos, Fertilizantes, Poliuretanos, Plásticos. 

 

Productos: Brenntag es líder en distribución de productos 

químicos industriales y especializados. Brindamos soluciones industriales 

y especializadas a clientes en todo el continente. Contamos con amplia 

variedad de productos que incluye más de 10000 químicos y servicios.  

 

Bodegas de BRENNTAG ECUADOR S. A.: 

1. Bodenorte y Agronorte (Guayaquil) 

2. Quito 

3. Ambato 

4. Ibarra 

5. Machala 

6. Quevedo 

7. Babahoyo 

8. Santo Domingo de los Colorados 

GRÁFICO No. 2  

BODEGAS DE BRENNTAG ECUADOR S. A 

Fuente: Planta Brenntag Ecuador Agronorte, 2014 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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GRÁFICO No. 3 

VISTA SATELITAL DE BRENNTAG AGRONORTE 

Fuente: Departamento Médico, Operaciones y Logística, 2014 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

La Planta BRENNTAG Agronorte cuenta con 60 empleados: 48 

operarios y 12 administrativos que  laboran  en  un solo turno. 

 

BRENNTAG Agronorte tiene los siguientes Departamentos: 

Gerencia General, Operaciones y Logística, Producción, Mantenimiento, 

Control de Calidad, Bodega, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, 

Ventas, Talento Humano y Dispensario Médico. 
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El 80% de los empleados tienen cargo de operarios del proceso de 

producción y cumplen sus horarios aunque acorde a lo estipulado en el 

Código de Trabajo pueden laborar hasta 4 horas suplementarias y/o los 

fines de semana. 

 

El 20% del resto de los empleados realizan actividades 

administrativas y/o técnicas de acuerdo a lo que señala la descripción de 

funciones de sus cargos cumplirán horarios diferenciados para el 

desarrollo productivo de la planta. 

 

1. Fijo: Coordinadores de Producción, Técnicos Especialistas de 

    Mantenimiento, Analistas de Control de Calidad 

2. Fijo: Personal de todas las áreas con funciones administrativas 

3. Fijo especial: Personal administrativo que de acuerdo a sus tareas 

    puntuales deban cumplir trabajos específicos relacionados con 

    mantenimiento, planes especiales de producción o emergencias. 

 

2.2  Descripción del Proceso Productivo 

 

1) Recepción de Materia Prima 

 

La recepción se la hace en las bodegas 1, 2 y 3. Estas bodegas 

tienen compartimentos para separar las diferentes materias primas, que 

son de hormigón armado con orificios para facilitar su traslado, que lo 

hacen los montacargas. De acuerdo a la cantidad que se vaya a 

almacenar, los compartimentos aumentan o reducen la zona donde se 

guardará la materia prima. 

 

En la bodega 1 generalmente guardan los productos NPK azul, 

NPK violeta y nitrato de amonio. También se guarda el producto no 

conforme sólido. Hay una tolva de despacho de materias primas, que son 

pesadas y ensacadas. Tiene conexión con la bodega 2. 
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En la bodega 2 se encuentra en cuarto de control, entre los 

principales productos que guardan aquí están Nitrogran, DAP, MOP, etc. 

Tiene conexión con la bodega 3. 

 

En la bodega 3 se guardan principalmente los productos 

Magnesamon y Ureas.  

 

Entre las bodegas 3 y 4 hay dos tolvas de pesado y ensacado, con 

sus respectivas bandas transportadoras, por lo que algunos productos 

son mezclados en la bodega 3, son ensacados y pesados en la bodega 4 

y finalmente salen en camiones por la puertas 4 y 5 (de la bodega 4).  

 

Este proceso es para aquellos productos que son preparados en 

ese momento. La bodega 3 tiene conexión con la bodega 4 y 5. 

 

En la bodega 4, además de despachar con productos mezclados al 

instante, también tiene productos guardados, los cuales salen por las 

puertas 6 y 7. Cerca de la puerta 4 está la bodega de insumos. 

 

En la bodega de insumos se guarda el producto no conforme 

líquido, los sacos rotos, los sacos nuevos, piolas, etc. La bodega 4 tiene 

conexión con la bodega 5. 

 

En la bodega 5 está el proceso de mezclado, que puede mezclar 

hasta más de 150 productos diferentes.  

 

Se guardan provisionalmente pequeñas cantidades de materia 

prima al inicio del proceso de mezclado, al final el producto sale por la 

puerta 8. También se almacenan mezclas en stock. 

 

Todos los camiones pasan por las puertas 4, 5, 6, 7 y 8, para luego 

ser pesados en la báscula antes de su salida de la planta. 
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2) Preparación de Mezclas Fertilizantes 

 

Para el transporte de las materias primas hasta el área de proceso 

usamos los mini cargadores y payloder colocando el producto en la parte 

superior de las tolvas de alimentación, constituidas con sensores de nivel 

y celdas de carga. 

 

Los sacos son llenados en presentación estándar de 50 Kilos y de 

acuerdo a la necesidad, son almacenados respetando las políticas de 

seguridad para almacenamiento o son despachados hacia clientes según 

programación. 

 

Al ingreso y luego de terminado el despacho los vehículos son 

dirigidos hacia el área de basculas donde se realiza el pesaje de los 

mismos para comprobar el peso de producto despacho por medio de su 

diferencia. 

 

Todas las operaciones realizadas dentro de las instalaciones 

cumplen con los lineamientos corporativos de Seguridad Integral “Calidad, 

Seguridad & Salud y Medio Ambiente” el cual se denomina CASA. 

Mezclas con Base Magnesamon  

AGROFEED 15-15-15 

AGROFEED 15-30-15 

AGROFEED 20-4-28 

AGROFEED BANANO COMPLETO AGROFEED PALMA ACEITERA 

Mezclas con Base Ureas  

AGROMEZCLA ARROZ DESARROLLO  

AGROMEZCLA BANANO K  

AGROMEZCLA MAIZ DESARROLLO  

Mezclas sin Magnesamon ni Ureas 

AGROFEED 10-30-10 

AGROFEED 8-20-20 
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El proceso en general se detalla en el siguiente diagrama de flujo: 

 

1. Ingreso de vehículos con materia prima 

2. Pesado de los vehículos antes de su descarga 

3. Descarga de los productos al granel 

4. Almacenamiento de los productos al granel en las distintas bodegas 

 

GRÁFICO No. 4 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO GENERAL 

Fuente: Departamento Médico, Operaciones y Logística, 2014 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

      DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL AGRONORTE

Ingreso de vehiculos 

Pesado de vehiculos 

Carga de Producto en sacos 

Descarga de Producto al granel Almacenamiento  al  granel 

Salida de vehiculos  

ENSACADO (Area de 

Simples) 
ENSACADO (Area de 

compuestos) 

Almacenamiento / Despacho de 

Producto Terminado 
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2.3 Proceso del Área de Estiba 

 

Los operarios del área de estiba objeto de este estudio se 

encargan de cargar y descargar productos químicos al granel. 

 

El área del Proceso de Estiba cuenta con una nómina de 20 

operarios operativos del proceso de estiba que laboran en un solo turno 

de 08h00 a 16h00 en una jornada de 8 horas y máximo 10 horas cuando 

existe alta demanda de despacho de los productos químicos. 

 

La planificación diaria se revisa a las 08h00 con duración de 5 

minutos con el personal operativo y todos los lunes a las 14h00 con 

duración de 1 hora con el personal administrativo donde existe una 

reunión de Planificación Semanal en la que se conversa temas de 

Seguridad, Calidad y Medio Ambiente y Recursos Humanos para 

establecer controles o modificaciones que se requieren para garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores y la prevención de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

 

Control Operativo de Ensacado para Líneas de Mezclas 

 

Paso 1: Se debe seleccionar los EPP conforme las 

recomendaciones dadas en la sección 08 de la Hoja de Seguridad 

(MSDS) del producto a procesar y de acuerdo al sitio de la línea de 

producción donde se vaya a trabajar. 

 

Paso 2: El producto a ensacarse elaborado como una MEZCLA 

debe venir especificado como tal con los respectivos porcentajes de los 

diferentes compuestos en la orden de producción programada para cada 

una de las máquinas ya sean estas la Mezcladora No 2 ubicada en la 

Bodega No 5 ó la Mezcladora No 3 situada en la Bodega No. 4. Se debe 

llenar la lista de Chequeo de Prearranque sin excepción antes de iniciar. 
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Paso 3: Previo al inicio de la operación se debe realizar una 

verificación de la máquina donde se chequea si se encuentran 

desactivados/activados todos los dispositivos de seguridad con el fin de 

evitar algún atrapamiento en el caso de accionar la máquina de manera 

involuntaria. El área debe estar totalmente limpia así como todas las 

partes de la máquina por donde vaya a pasar el producto durante su 

proceso para prevenir la contaminación o degradación del mismo.  

 

La maquinaria debe estar en óptimas condiciones lo que se 

mantiene en conjunto con el Área de Mantenimiento con la cual se planea 

y coordina los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos de 

manera oportuna.  

 

Adicional a esto se debe confirmar la disponibilidad de los recursos 

necesarios tales como materia prima la cual previamente debió haber sido 

muestreada y aprobada dentro de nuestros parámetros y exigencias de 

calidad, montacargas, payloder y la mano de obra necesaria para 

comenzar con la producción en línea una vez que se haya calibrado el 

peso de alimentación para el ensacado. 

 

Paso 4: Se verifica que toda la mezcladora esté totalmente limpia. 

La pala se dirige a las diferentes bodegas para tomar las respectivas 

materias primas y colocarlas en la tolva de dosificación y/o se rompen 

sacos en la boca de esta tolva según sea el caso, para formular la mezcla 

que se ha especificado en la orden de producción, una vez que finaliza el 

tiempo de mezclado la mezcla a través de una banda transportadora va a 

la tolva. 

 

Paso 5: Aquí entra el control de calidad en línea, que es realizado 

durante el proceso del ensacado de las materias primas mezcladas. 

Donde se verifica que la mezcla se encuentre dentro de los parámetros de 

humedad que esté limpia es decir fuera de contaminación sin polvo. 
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En cuanto al saco, éste es pesado cada 10 unidades +/- con el fin 

de controlar y asegurar que el peso se mantenga dentro de las 

especificaciones, se verifica que el saco vaya limpio y que el acabado del 

cosido sea correcto.  

 

Además de los controles en línea para asegurar que los sacos y la 

mezcla lleguen en las más óptimas condiciones al cliente se lleva un 

estricto control de calidad y seguridad de los vehículos que llegan a 

cargar en nuestras instalaciones. 

 

Paso 6: Listo el producto se llama al vehículo correspondiente para 

iniciar el despacho.  

 

Para lo cual debe haber una persona afuera de la línea que deberá 

estar guiándolo para asegurar un correcto ingreso. 

  

Una vez estacionado el vehículo y con el motor apagado, se 

colocan las cuñas en las llantas, se coloca la escalera próxima al 

vehículo.  

 

Se procede a encender el transportador y se inicia la estiba del 

producto.  

 

En la estiba el operador debe colocarse en una posición recta para 

poder recibir el saco en el hombro, luego movilizar el saco sin correr y sin 

olvidar que debe mantener los codos sin extensión. 

 

Paso 7: Antes del paletizado se verifica que el pallet a utilizarse 

este en óptimas condiciones y seguros.  

 

Se realiza en forma alternada: 40 sacos cuando los pallets son 

grandes y cuando son pequeños se colocan 32 sacos por pallets. 
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Control Operativo de Despacho 

 

Paso 1: Se debe seleccionar los EPP conforme las 

recomendaciones dadas en la sección 08 de la hoja de seguridad (MSDS) 

del producto a despacharse y definidos para la operación. 

 

Paso  2: El producto  a  despachar debe  estar identificado y  

mantener los  estándares de  calidad  establecidos  por la empresa. Se 

recibe la lista de despacho verificando en el kárdex la existencia del 

producto y se recepta la guía de remisión.  

 

Paso 3: Previo al inicio de despacho se debe verificar las 

condiciones mecánicas del equipo y operativas de todos los dispositivos 

de seguridad con el fin de actuar frente algún incidente en el caso de 

accionar la máquina de manera involuntaria o algún acto inseguro.  

 

Paso 4: Todos los camiones antes de ingresar a cargar deberán 

ser pesados en báscula y esperar las instrucciones donde debe ingresar 

para su despacho respectivo.  

 

Paso 5: La cantidad de producto despachado de acuerdo a la 

guía de remisión debe coincidir con el peso de salida indicado por el 

registro en bascula, si este no cumple con los rangos de tolerancia (+/-) el 

vehículo deberá regresar a ser revisado para su corrección y pesado 

nuevamente en bascula.  

 

El despacho de producto se realiza de tal forma que se pueda 

aplicar el método FIFO.  

 

Los productos que salen de las bodegas deben contar con número 

de lote y registrados en la guía de remisión siguiendo los lineamientos de 

política de despacho y procedimiento de Identificación y trazabilidad. 
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GRÁFICO No. 5  

PROCESO GENERAL 

 

 
 

Fuente: Departamento Médico, Operaciones y Logística, 2014 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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2.4 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

BRENNTAG Ecuador S. A. es una empresa que se dedica a la 

comercialización de productos químicos para el sector agrícola, industrial 

y petróleos. 

 

Las actividades descritas en nuestros procesos se realizan en 

forma eficiente, limpia y segura con el compromiso de cumplir con la 

legislación nacional y con otros requisitos pertinentes, manteniendo 

estrictos niveles de seguridad y salud ocupacional en los procesos. 

 

Nos comprometemos a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1) Entregar un servicio de calidad a todos nuestros clientes cumpliendo 

    los contratos establecidos. 

2) Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales identificando peligros 

    y controlando riesgos de trabajo presentes a lo largo de toda la cadena 

    de abastecimiento 

3) Respetar el medio ambiente, optimizando el uso de recursos naturales, 

    previniendo la contaminación y minimizando los impactos ambientales 

    indeseados en nuestros procesos. 

4) Asegurar conducta responsable compartida por empleados, operarios, 

    clientes, contratistas, proveedores y comunidad. 

5) Mantener un sistema de mejora continua que asegure la calidad del 

    producto y excelencia operacional a través de toda la organización. 

 

Para cumplir con todos estos objetivos BRENNTAG Ecuador 

Agronorte utiliza los siguientes de procesos de gestión: 

 

- Sistema Integrado CASA de Calidad basado en el Compromiso CARE® 

- Normas ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001 

- Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional  
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GRÁFICO No. 6 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CASA BRENNTAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento Médico, Operaciones y Logística, 2014 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

SSIISSTTEEMMAA  IINNTTEEGGRRAADDOO  DDEE  

GGEESSTTIIOONN  CCAASSAA 

CCAALLIIDDAADD 

CERTIFICACION  ISO 9001:2008 

CERTIFICADO A NIVEL PAÍS 
 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE 

ISO 14001:2004 

CERTIFICADO A NIVEL PAÍS 
 

SSEEGGUURRIIDDAADD  &&  SSAALLUUDD  

OOCCUUPPAACCIIOONNAALL 

OHSAS 18001:2007 

CERTIFICADO A NIVEL PAÍS 
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Control Operativo de Recepción y Almacenamiento  

 

Paso 1: Se debe seleccionar los EPP conforme las 

recomendaciones dadas en la Hoja de Seguridad (MSDS) del producto. 

 

Paso  2:  Las  unidades  de  transporte  utilizadas  para  la  

recepción  de  productos  químicos  empacados  pueden  ser plataformas, 

furgones, caravanas, mulas, bañeras y si los productos son importados 

con ayuda de contenedores.  

 

Sin excepciones las unidades de transporte deberán arribar con su 

documentación respectiva, esto involucra la Guía de Remisión, la hoja de 

seguridad MSDS, el certificado de análisis, orden de compra si es compra 

local o lista de empaque si el producto es importado junto con sus 

documentos de aduana, en el caso de productos importados debe 

revisarse que los sellos de las compuertas del contenedor no hayan sido 

violentados. 

 

Paso 3: Previo  al  inicio de  la  recepción de  los  productos se 

debe  realizar una verificación del sitio de  la descarga contemplando que 

este tenga la capacidad suficiente de almacenamiento, evitando 

acumulación de camiones en calle internas, bodegas y en el patio de 

maniobras, no deben existir fuentes de calor presentes tales como 

procesos de soldadura o cualquier otro tipo de trabajo en caliente.  

 

Antes de que el camión sea direccionado al sitio de descarga este 

debe ser inspeccionado, cuando este llegue al punto al abrir las 

compuertas del camión antes de iniciar la descarga de productos se debe 

esperar un tiempo mínimo de 15 minutos para efectos de ventilación de la 

carga, especial cuidado debe tenerse en la apertura de las compuertas 

porque podría existir inestabilidad de la carga que arriba junto a las 

compuertas, en este sentido debe revisarse la integridad de los productos. 
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Paso 4: El operador al realizar el traslado de los productos a las 

bodegas debe revisar la compatibilidad de los productos antes de realizar 

su almacenamiento respectivo. El almacenamiento de productos dentro 

de las bodegas según su compatibilidad de la siguiente manera: 

 

Bodega 01: Aquí se encuentra el Nitrato de amonio con productos 

de base parecida como Nitromag, además se almacena Sulfato de 

Potasio ya que son productos compatibles. 

 

Bodega  02:  Aquí  se  almacena  las  Úreas  -  Amidas  teniendo  

en  cuenta  que  no  debe  almacenarse  con  productos antagónicos. 

 

Bodega 03: Aquí se almacenan de manera estratégica productos 

que representan los altos consumos de la máquina Mezcladora # 3 que se 

encuentra próxima a esta bodega. 

 

Bodega 04: Producto terminado que se almacena teniendo en 

cuenta la política de almacenamiento y criterio de compatibilidad. 

 

Bodega 05: Parte de esta bodega se utiliza para producto 

terminado teniendo en cuenta la política de almacenamiento y el criterio 

de compatibilidad la otra parte de la bodega se la utiliza de manera 

estratégica para almacenar productos que representen alto consumo. 

 

Paso 5: Antes de almacenar el producto se debe tener en cuenta 

los lineamientos a seguir en el documento Políticas de Almacenaje y ATS 

para descargas.  

 

Paso 6: El almacenamiento de productos se realiza de tal forma 

que se pueda aplicar el método FIFO, antes de almacenar el producto se 

debe tener en cuenta los lineamientos a seguir en el documento Políticas 

de Almacenaje para producto terminado y para producto al granel. 
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GRÁFICO No. 7 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial, 2014 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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2.5 Factores de Riesgos 

 

En la Planta BRENNTAG Ecuador S. A. Agronorte se han 

identificado los siguientes Factores de Riesgos: 

 

1. Físicos: Ruido, Vibración, Iluminación, Alta temperatura, Radiación. 

 

2. Químicos: Exposición a sustancias peligrosas. 

 

3. Biológicos: Vectores y Agentes animados, agentes inanimados. 

 

4. Ergonómicos: Posturas, Movimientos repetitivos, Manipulación de 

    Carga, Sobreesfuerzo, Mobiliario y superficies de trabajo. 

 

5. Psicociales: Monotonía, Sobretiempo, Atención al público, Nivel de 

    Seguridad total. 

 

(Ver Anexos No. 2 AL No. 5 MATRIZ DE RIESGO BRENNTAG 

ECUADOR S. A. AGRONORTE) 

 

2.6 Indicadores de Gestión  

 

BRENNTAG Ecuador S. A. Agronorte dentro de su sistema de 

gestión tiene definidos los objetivos y metas de acuerdo a su Política de 

Seguridad, Salud Ocupacional. 

 

Los Indicadores de Gestión que utiliza BRENNTAG Ecuador S. A. 

Agronorte son los siguientes: 

 

1) Indicadores Reactivos: 

    Índice de Frecuencia, Índice de Gravedad y Tasa de Riesgo 

2) Indicadores Proactivos 
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CUADRO No 1 

INDICADORES REACTIVOS 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente, 2015 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio
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CUADRO No 2 

INDICADORES PROACTI VOS 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente, 2015 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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CUADRO No 3  

TÉRMINOS Y DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

  

NART NUM. DE ANALISIS DE RIESGOS DE TAREAS EJECUTADAS 

NARP 
NUM. DE ANALISIS DE RIESGOS DE TAREAS PROGRAMADAS EN 

EL MES 

ART ANALISISDE RIESGOS DE TAREA A.R.T. 

OPASR 
OBSERVACION PLANEADA DE ACCIONES SUB ESTANDAR 

REALIZADAS 

PC PERSONAS CONFORME AL ESTANDAR 

OPASP 
OBSERVACION PLANEADA DE ACCIONES SUB ESTANDAR 

PROGRAMADAS MENSUALMENTE 

POBP PERSONAS OBSERVADAS PREVISTAS 

OPAS OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB ESTANDAR 

DPSR DIALOGO PERIODICO DE SEGURIDAD REALIZADO EN EL MES 

NAS NUMERO DE ASISTENTES 

DPSP DIALOGO PERIODICO DE SEGURIDAD PLANEADO EN EL MES 

PP NUMERO DE ASISTENTES PREVISTOS 

IDPS DIALOGO PERIODICO DE SEGURIDAD  

NCSE 
NUMERO DE CONDICIONES SUBESTANDAR ELIMINADAS EN EL 

MES 

NCSD 
NUMERO DE CONDICIONES SUBESTANDAR DETECTADAS EN EL 

MES 

IDS DEMANDA DE SEGURIDAD 

NEE NUMERO DE EMPLEADOS ENTRENADOS EN EL MES 

NTEEP 
NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS ENTRENADOS PROGRAMADOS 

EN EL MES 

ENTS ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 

OSEAC 
ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 

CUMPLIDOS EN EL MES 

OSEAA 
ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 

APLICABLES EN EL MES 

OSEA ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS  

NMI NUMERO DE MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 

NMP 
NUMERO DE MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS EN LA 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENF. 

PROFESIONALES 

ICAI CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente, 2015 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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CUADRO No 4 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 

Tomado de la Resolución CD. 390 Art. 52 

   
REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

   

NATURALEZA DE LAS LESIONES 

JORNADAS 

DE TRABAJO 

PERDIDOS 

 
Muerte 6000 

 Incapacidad permanente absoluta (IPA) 6000 

 Incapacidad Permanente Total (IPT) 4500 

 
Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

 Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

 
Pérdida de la mano 3000 

 Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

 Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

 
Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

 Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200 

 Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 

 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

 Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1500 

 Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

 Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 

 Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

 Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000 

 Pérdida del pie 2400 

 Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o más 

dedos del pie 
300 

 Pérdida de la visión de un ojo 1800 

 Ceguera total 6000 

 Pérdida de un oído (uno sólo) 600 

 Sordera total 3000 

 Fuente: Departamento de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente, 2015 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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2.7 Problemas Futuros 

 

De acuerdo a la información de la situación actual con respecto a 

las lesiones osteomusculares y a lo referente a este tipo de lesiones en 

las plantas de producción se puede establecer que: 

 

1. Las lesiones osteomusculares diagnosticadas a los operarios del área 

    de estiba son lumbalgias y mialgias 

 

2. Las mayores causas de ausentismo laboral en el puesto de trabajo se  

    da por lesiones osteomusculares que son lumbalgias y mialgias. 

 

Tomando en consideración que el presente proyecto de 

investigación está relacionado con las lesiones osteomusculares hay que 

establecer respuesta a los planteamientos que se mencionan a 

continuación: 

 

1. ¿Cuáles son las lesiones osteomusculares específicos que causaron 

    ausentismo laboral? 

 

2. ¿Cuáles áreas presentaron las lesiones osteomusculares, y cuáles son 

    las características de las tareas? 

 

3. ¿Qué relación existe entre las lesiones presentadas y el trabajo? 

 

4. ¿Hay relación con factores ergonómicos o de otra naturaleza? 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por parte de los operarios 

del área de estiba se podrá determinar la necesidad de aplicar un 

adecuado plan de mejora continua con el fin de mitigar incidentes y 

accidentes de trabajo laboral que pongan en riesgo la marcha productiva 

de la planta.  



 

 
 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Preguntas de Investigación  

 

El presente Proyecto de Tesis es sobre un plan de mejora continua 

en el proceso de estiba para prevenir lesiones osteomusculares en los 

operarios de la Compañía BRENNTAG Ecuador S. A. Agronorte y para 

plantear la hipótesis se consideró lo siguiente: 

 

1. Las  estadísticas  del  Departamento  Médico  han  establecido  que  en 

    el área de Estiba las  lesiones osteomusculares  son  la  primera causa 

    de morbilidad.  

    (Ver Anexo No. 6 MORBILIDAD DEL ÁREA DE ESTIBA) 

    

2. La bibliografía revisada señala que la mayor causa de morbilidad de las 

    lesiones osteomusculares se debe a movimientos repetitivos, mialgias y 

    y lumbalgias.  

    (Ver Anexo No. 6 MORBILIDAD DEL ÁREA DE ESTIBA) 

 

También se busca establecer la necesidad de aplicar un Plan de 

Mejora Continua con el fin de prevenir o minimizar, reduciendo y/o 

eliminando las lesiones osteomusculares y para ello se debe a: 

 

1. Determinar  la  morbilidad de  las  lesiones osteomusculares 

2. Determinar si existe relación entre las lesiones osteomusculares con 

    las tareas realizadas durante la jornada de trabajo. 

3. Determinar si el plan de rotación actual de los operarios del área de 

    estiba permite controlar las lesiones osteomusculares 
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Considerando la hipótesis planteada en este proyecto de que las 

lesiones osteomusculares en el área de estiba se relacionan con las 

tareas donde existen movimientos repetitivos de manos, brazos y 

hombros, en el análisis se tomará en cuenta lo mencionado por Llaneza 

Álvarez en cuanto a su relación con: 

 

1. Tareas repetitivas. 

 

2. Trabajos que requieren esfuerzos prolongados. 

 

3. Posturas extremas de determinados segmentos corporales. 

 

4. Mantenimiento prolongado de cualquier postura. 

 

5. Manejo de herramientas no ergonómicas, pesadas y/o vibratorias 

 

6. Exposición corporal al frío o contacto con superficies duras. 

 

7. Trabajos  en  que  se  produzcan  combinaciones  de  los  factores 

    anteriores. 

 

8. Condiciones ambientales como: temperatura extrema, ruido, humedad, 

    iluminación, organización del trabajo, etc. 

 

Para comprobar las Preguntas de Investigación del proyecto se 

realizó una encuesta a los Operarios del Proceso de Estiba con el objeto 

de conocer la realidad que se encuentran dentro del área, afectaciones de 

carácter muscular, si consumen desayuno, realizan las pausas activas en 

los descansos respectivos durante la jornada de trabajo, almuerzan 

dentro del comedor, y lo importante si están visitando el dispensario 

médico por lesiones osteomusculares.  

(Ver Anexo No. 7 ENCUESTA A OPERARIOS DEL ÁREA DE ESTIBA) 
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3.2 Interpretación de los Resultados 

 

1. ¿Realiza el Descanso respectivo al terminar su labor? 

 

CUADRO No 5 

DESCANSO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

                       Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                                     Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 8 

DESCANSO 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: Sobre esta pregunta en su totalidad del personal 

operativo descansa el tiempo estimado calculado previamente cuando 

termina la labor de estiba por lo tanto se está cumpliendo las normas y 

reglamentos de la empresa para la prevención de las lesiones 

osteomusculares. 
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2. ¿Realiza Ejercicios Físicos o Deportes los fines de semana? 

 

CUADRO No 6 

EJERCICIOS O DEPORTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 12 60 

NO 8 40 

TOTAL 20 100 

                                      Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                                      Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 9 

EJERCICIOS O DEPORTES 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: Se puede observar que los operarios realizan 

ejercicios físicos o deportes fuera de su horario de trabajo indicando que 

la actividad física y recreativa que realizan ellos servirá de mucho en la 

prevención osteomuscular dentro de la compañía. 
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3. ¿Usted toma el Break respectivo que administra el Dispensario 

    Médico durante el tiempo de descanso? 

 

CUADRO No 7 

BREAK DEL DISPENSARIO MÉDICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

                                      Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                                      Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 10 

BREAK DEL DISPENSARIO MÉDICO 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: En base a las respuestas dadas por los operarios, 

en su totalidad toman el break que administra el dispensario médico como 

rehidratación del trabajo efectuado durante la estiba del producto final por 

lo tanto se está dando el proceso de la mejora continua para evitar 

lesiones osteomusculares. 
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4. ¿Usted desayuna en forma correcta consume carbohidratos como 

    “pan”, grasa “mantequilla”, proteínas “carne o leche” y vegetales 

    “legumbres” con jugo o café todos los días en su hogar antes de 

    comenzar la jornada de trabajo? 

 

CUADRO No 8 

DESAYUNO DEL HOGAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

                                      Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                                      Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 11 

DESAYUNO DEL HOGAR 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: Los operarios consumen de forma correcta y 

adecuada su desayuno todos los días en su hogar antes de comenzar la 

jornada diaria de trabajo con esto se entiende que el dispensario médico 

está haciendo un buen trabajo en los operarios. 
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5. ¿Usted almuerza de forma correcta lo que dispone el Dispensario 

    Médico en el comedor de la empresa? 

 

CUADRO No 9 

ALMUERZO DEL COMEDOR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

                                      Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                                      Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 12 

ALMUERZO DEL COMEDOR 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: Los operarios del área de Estiba almuerzan de 

forma correcta porque se van a nutrir de forma calórica y energética para 

reponer líquidos y poder seguir trabajando de manera adecuada, lo 

absorbido se transforma en capacidad energética al cuerpo y músculos 

por la actividad física desarrollada durante la jornada de trabajo con esto 

se conseguirá a llevar el plan de mejora continua en esta área. 
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6. ¿Usted asiste con frecuencia al Dispensario Médico por lesiones 

    osteomusculares de su espalda, extremidades superiores e 

    inferiores? 

 

CUADRO No 10 

ASISTENCIA AL DISPENSARIO MÉDICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 6 30 

NO 14 70 

TOTAL 20 100 

                                      Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                                      Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 13 

ASISTENCIA AL DISPENSARIO MÉDICO 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: Del resultado total de la encuesta realizada por los 

operarios se analiza que la implantación de la rotación del personal 

operativo dentro del área de estiba resulta factible porque ha minimizado 

y reducido la morbilidad durante este semestre en cuanto a la lumbalgia 

porque los operarios están realizando ejercicios, descanso durante 

jornada de trabajo. 
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7. ¿La Carga Física influye en el desarrollo del proceso de estiba? 

 

CUADRO No 11 

CARGA FÍSICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 40 

DE ACUERDO 7 35 

INDECISO 2 10 

EN DESACUERDO 2 10 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 5 

TOTAL 20 100 

            Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                 Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 14 

CARGA FÍSICA 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: La respuesta dada por los operarios del área de 

estiba es que la carga física influye sobremanera particular en el 

desarrollo de sus labores cuando están estibando por consiguiente a largo 

plazo tendrán lesiones osteomusculares en su espalda y extremidades 

superiores e inferiores. 
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8. ¿El Peso que estiba diariamente cree usted que produce molestias 

    en su espalda, extremidades superiores e inferiores? 

 

CUADRO No 12 

PESO DE ESTIBA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 25 

DE ACUERDO 8 40 

INDECISO 4 20 

EN DESACUERDO 1 5 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 10 

TOTAL 20 100 

                Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 15 

PESO DE ESTIBA 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: La mayoría de los operarios respondieron que el 

peso que estiban durante su jornada de trabajo si produce molestias en 

su espalda significa que no desean ir a revisarse al dispensario médico. 
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9. ¿Debería tener la planta un Plan de Mejora Continua para el 

    Proceso de Estiba? 

 

CUADRO No 13 

PLAN DE MEJORA CONTINUA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50 

DE ACUERDO 9 45 

INDECISO 0 0 

EN DESACUERDO 1 5 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

                Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 16 

PLAN DE MEJORA CONTINUA 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: Los operarios en su amplia mayoría desean que 

exista un plan de mejora continua en su área para optimizar el proceso de 

estiba y así poder reducir considerablemente las molestias 

osteomusculares. 
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10. ¿En el Proceso de Estiba debería tener un Equipo Mecánico 

      automatizado que ayude a facilitar su trabajo? 

 

CUADRO No 14 

EQUIPO MECÁNICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50 

DE ACUERDO 9 45 

INDECISO 1 5 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 20 100 

                Fuente: Operarios del Área de Estiba BRENNTAG ECUADOR, Junio 2014 

                Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

GRÁFICO No. 17 

EQUIPO MECÁNICO AUTOMATIZADO 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Interpretación: Se analiza que en el área de estiba los operarios 

requieren un equipo mecánico automatizado para facilitar su trabajo 

diario, poder cumplir las metas de producción establecidas por la 

compañía y minimizar accidentes y lesiones osteomusculares. 
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3.3 Comprobación de las Preguntas de Investigación 

 

Las repuestas a las preguntas planteadas con respecto a la 

hipótesis establecida se pueden determinar en base a lo siguiente: 

 

1. Las lesiones osteomusculares en el área de Estiba son en total 25 

    casos por cada 68 empleados. 

 

2. En el área de Estiba las tareas en donde se realizan movimientos 

    repetitivos son los siguientes: 

 

- Embalaje  de  producto  terminado  a granel en  líneas  de producción 

  realizando abducción y flexión. 

- Llenado de sacos de producto terminado a granel con giros de mano y 

  muñeca. 

- Paletizado de sacos de producto terminado a granel con combinación de 

  movimientos de abducción, giro de mano y piernas. 

 

3.4 Problemas y Prioridad 

 

La patología de lesiones osteomusculares durante los años 2013 y 

2014 en el área de Estiba fue del 41.6%. 

  

Dichas lesiones ostemusculares originaron ausentismo en 18.3% y 

3.3%  en los años 2013 y 2014 respectivamente.  

 

Las lesiones osteomusculares diagnosticados fueron la Lumbalgia 

y Mialgia. 

 

La mayoría de las lesiones osteomusculares diagnosticados en el 

área de Estiba se presentaron en la línea de producción y en la estiba del 

producto a granel.  
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Realizando el análisis de tareas de los casos identificados se 

determinó que: 

 

1. En la línea de producción la mayoría de las lesiones osteomusculares 

    del personal operativo de producción en el área de estiba se relacionan 

    con el proceso de ensacado del producto a granel cuando la jornada de 

    trabajo es de 8 horas diarias.   

 

2. En la línea de producción de estiba del producto a granel las lesiones 

    osteomusculares  se dan principalmente entre los operarios de paletizar 

    los sacos cuando cargan al camión que está en el área de despacho 

    cuando la jornada de trabajo es de entre 8 a 10 horas de trabajo 

 

3. Los factores ergonómicos asociados a las lesiones osteomusculares 

    que ocasionan morbilidad y ausentismo laboral en el área de Estiba 

    tenemos: 

 

    - Tareas repetitivas (embalado, paleteo). 

    - Condiciones ambientales relacionadas con corrientes de aire caliente 

    - Organización del trabajo: jornadas que se prolongan hasta 10 horas 

 

4. El programa de pausas activas en el área de Estiba consiste en tomar 

    un break a las 10h00 para reponer líquidos y descanso obligatorio de 7 

    minutos cuando se termina el proceso de estiba entre camión que sale 

    y entra en el hangar de embarque del producto terminado.    

 

5. La prioridad en el área de estiba es de la rotación del personal para que 

    exista el debido descanso dentro de las operaciones existentes con la  

    finalidad de que en un futuro inmediato no exista más incidentes y  

    accidentes de trabajo que impidan el normal desarrollo de las líneas  

    productivas de la planta y tener éxito 0 de accidentes incapacitantes de 

    trabajo. 
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3.5 Impacto Económico de los Problemas  

 

Las lesiones osteomusculares en el área de Estiba pueden 

originarse por: 

 

1. Ausentismo  médico donde se altera  la  programación  de producción. 

 

2. Económicamente el empleador debe pagar 100% los 3 primeros días 

    de ausentismo y también debe pagar las horas extras para que otros 

    operarios hagan las mismas tareas que no realiza el trabajador ausente 

 

3. Cambio temporal del trabajador hasta su restablecimiento en base a 

    recomendaciones del especialista con el riesgo de quien lo reemplace 

    también se lesione porque no tiene las habilidades y destrezas. 

 

4. Disminución de la eficiencia de la producción por presencia de personal 

    sin experiencia en el puesto o por disminución de productividad por 

    minuto durante la convalecencia del trabajador afectado.  

 

5. Retraso en resultados de la producción por el ingreso tardío o salida 

    antes de concluir el turno del empleado afectado cuando debe acudir a 

    citas médicas de control o sesiones de terapias físicas, lo que implica 

    económicamente reconocer el pago de 100% de hasta 4 horas de 

    ausentismo al operario que acude a las citas médicas o terapias y pago 

    de sobretiempo a los que reemplazan al afectado. 

 

6. La reasignación de tareas puede afectar el clima laboral si la ausencia 

    por descanso médico o cambio del área origina sobrecarga de tareas 

    de los miembros de la línea productiva afectada, retraso en inicios de 

    de toma de vacaciones, disminución del tiempo de descanso o permiso  

    para compartir en familia ante la necesidad de realizar horas extras que 

    permitan cumplir los planes de producción. 
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CUADRO No 15 

AUSENTISMO LABORAL 

Fuente: Dispensario Médico Brenntag Ecuador S. A., 2015 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Con estos datos considerando que hasta el 50% de los casos de 

lesiones osteomusculares requieren tratamiento y deben asistir a terapias 

o citas de control con especialistas y no realizar todas las tareas 

habituales, en la tabla 26 se ha calculado el costo de acudir a sesiones de 

terapias o citas médicas por alguna lesión osteomuscular: 

 

CUADRO No 16 

COSTO POR PERSONA 

COSTO POR PERSONA 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Lumbalgia 2 13 14 0 29 

Receta lumbalgia valor 71,3 464 499 0 1034,053 

Consulta Especialidad IESS IESS IESS IESS IESS 

Consulta Terapia fisica IESS IESS IESS IESS IESS 

Permiso para procedimientos 4 

horas 17,7 115 124 0 256,36 

Fuente: Dispensario Médico Brenntag Ecuador S. A., 2015 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

AUSENTISMO LABORAL 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Lumbalgia Horas perdidas 20 48 2 0 70 

Dólares Hora de trabajo (160 horas) 44,2 106 4,42 0 154,7 

Costo Hora de Producción ($10) 200 480 20 0 700 

Total costo ausentismo laboral 264 634 26,4 0 924,7 

Costo del cambio de actividad 

    

1626,56 

Costo de la receta del tratamiento 71,3 464 499 0 1034,05 

Costo de permisos consultas IESS 17,7 115 124 0 256,36 

TOTAL COSTO DE LA LUMBALGIA 

    

3841,67 
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3.6 Diagnóstico 

 

Las lesiones osteomusculares en el área de Estiba durante los 

años 2013 y 2014 constituyeron el 10% de las patologías que se 

diagnosticaron en los controles de morbilidad requieren un plan de mejora 

continua que permita reducir el impacto de ellos en la salud de los 

operarios y en la productividad de la empresa. 

 

La disminución de casos de lesiones osteomusculares así como del 

promedio de días de ausentismo en el año 2014 con respecto al año 2015 

aparentemente está en relación a los cambios en los procedimientos 

operacionales de los procesos de producción y adopción de nuevas 

metodologías de relevos y rotación de personal en la líneas de 

producción, ensacado y paletizado de productos a granel. 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de la Propuesta 

 

Los resultados de este trabajo de investigación han determinado 

que las lesiones osteomusculares causan ausentismo laboral y afectan  la 

productividad en las líneas productivas del área de estiba.  

 

Las lesiones osteomusculares que tienen movimientos repetitivos 

de acuerdo a los terapistas ocupacionales se puede disminuir con la 

práctica periódica del descanso que los operarios del área de estiba lo 

hacen en un tiempo estimado de 7 minutos entre las operaciones de 

estiba que realizan lo cual promueve relajación de músculos, tendones y 

articulaciones utilizadas durante la actividad laboral desarrollada durante 

la jornada de trabajo.  

 

Sin embargo la periodicidad ha quedado sujeta a la voluntad de los 

operarios considerando que el proceso  de  producción en las  distintas  

líneas no permite  detener  las líneas sin evitar la generación de gran 

cantidad de desperdicios. 

 

Tomando en cuenta lo antes dicho se debe considerar realizar 

cambios al  programa  actual  de  pausas  activas  de  tal  modo  que  

pueda  ser constante y práctico.   

 

Se plantea que esos cambios se apliquen inicialmente como 

programa piloto en una de las líneas de producción de tal modo que se 

pueda analizar particularmente las ventajas y desventajas del programa.
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4.2      Plan de Mejora Continua en el Proceso de Estiba  

 

4.2.1       Objetivos de la Propuesta 

 

1) Reducir el impacto en el proceso de estiba del personal de Agronorte 

 

2) Minimizar y controlar el nivel de morbilidad y relacionadas a patologías 

    derivadas de los riesgos asociados a la actividad de estiba 

 

3) Dar cumplimiento a requisitos legales nacionales e internacionales de 

    acuerdo con las normativas vigentes 

 

4) Mantener meta de 0 accidentes incapacitantes de trabajo durante 2015 

 

4.2.2      Antecedentes  

 

La Planta Agronorte cuenta con 2 sistemas de despacho que son 

los siguientes: 

  

- Línea 

- Stock 

 

Estos sistemas de despacho varían según la línea de producción a 

utilizar y al ciclo de ventas cuando existe temporada baja y temporada 

alta. 

 

En el período comprendido del año 2014 se registraron casos de 

enfermedades musculo esqueléticos como son la lumbalgia y mialgia que 

tiene relación al proceso de estiba de sacos. 

 

Durante el año 2014 se reportó 1 accidente incapacitante y varios 

incidentes severos que tienen relación al proceso de estiba. 
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4.2.3     Análisis y Cálculo por Línea de Producción 

 

CUADRO No 17 

CÁLCULO POR LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Dr. Henry Soriano Dispensario Médico Brenntag Agronorte, 2014 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

4.2.4     Esquema de Evaluación antes del Plan de Mejora Continua 

             (Plan de Rotación) 

 

Antes 

 

El personal asignado al proceso de estiba trabaja mínimo 8 horas 

diarias de trabajo y máximo 10 horas diarias de trabajo en esta operación 

llegando a estibar 4200 sacos en temporada baja y 5292 sacos en 

temporada alta por cada operario. 

 

Descanso 

 

En la manipulación de carga cuando es menor o igual a 486 sacos 

no hay necesidad de aplicar más minutos de descanso dentro de los ya 

establecidos que son: 

 

- Promedio de pausa activa entre los carros para su carga es 7 minutos y 

  promedio de carros diarios por línea de 10 unidades. 

- Tiempo de refrigerio: 15 minutos 

- Tiempo de almuerzo: 60 minutos 

Temporada Alta 8 Hrs. De Trabajo 10 Hrs. De Trabajo

Cantidad estiba por linea

8 Hrs de 

trabajo

10 Hrs. de 

trabajo

Estiba 

Inicial sin 

rotacion

Estiba 

actual 

con 

rotacion

Sacos x 

persona  

Sacos x 

persona 

con 

rotacion

Sacos x 

persona  

Sacos x 

persona con 

rotacion

Simples 1 3.300     4.158       2                8              1.650        413             2.079         520               

Yargus 4.200     5.292       2                7              2.100        600             2.646         756               

mezclas 2 2.700     3.402       2                8              1.350        338             1.701         425               

Despacho de stock 2.500     3.150       2                5              1.250        500             1.575         630               

Temporada Baja 8 Hrs. De Trabajo 10 Hrs. De Trabajo

Cantidad estiba por linea

8 Hrs de 

trabajo

10 Hrs. de 

trabajo

Estiba 

Inicial sin 

rotacion

Estiba 

actual 

con 

rotacion

Sacos x 

persona  

Sacos x 

persona 

con 

rotacion

Sacos x 

persona  

Sacos x 

persona con 

rotacion

Simples 1 2.640     3.300       2                5              1.320        528             1.650         660               

Yargus 3.360     4.200       2                7              1.680        480             2.100         600               

mezclas 2 2.200     2.700       2                5              1.100        440             1.350         540               

Despacho de stock 2.000     2.500       2                4              1.000        500             1.250         625               
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Proceso 

 

El médico ocupacional de la compañía evalúo la cantidad de sacos 

estibados por los operarios del proceso de estiba realizó el cálculo del 

consumo metabólico de movilización por carga y el descanso respectivo. 

 

4.2.5     Evaluación de la Carga Física por Consumo Metabólico  

             (Antes del Plan de Rotación) 

 

CUADRO No 18 

CONSUMO METABÓLICO (ANTES) 

Fuente: Dr. Henry Soriano Dispensario Médico Brenntag Agronorte, 2014 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

Lineas de trabajo

Tiempo 

de 

trabajo 

Horas 

Producción

Numero de 

Trabajador

es

Total Sacos 

por 

persona

Consumo 

metabolico 

de Trabajo 

Kcal/Jorna

da

Carga 

Estatica

Carga 

Dinamic

a

Consumo 

Metabolico 

de trabajo 

Kcal/minut

o

NTP 177

Simples 1 8 3.300         2 1.650         2423 305 2118 10 Trabajo Pesado

Yargus 8 4.200         2 2.100         3000 305 2695 13 Trabajo Pesado

mezclas 2 8 2.700         2 1.350         2038 305 1733 8 Trabajo Pesado

Despacho de stock 8 2.500         2 1.250         1909 305 1604 8 Trabajo Medio

Promedio 8 3.175         2 1.588         2343 305 2037 10 Trabajo Pesado

Simples 1 10 4.158         2 2.079         2973 305 2668 12 Trabajo Pesado

Yargus 10 5.292         2 2.646         3701 305 3396 15 Trabajo Pesado

mezclas 2 10 3.402         2 1.701         2488 305 2183 10 Trabajo Pesado

Despacho de stock 10 3.150         2 1.575         2327 305 2021 10 Trabajo Pesado

Promedio 10 4.001         2 2.000         2872 305 2567 12 Trabajo Pesado

Simples 1 8 2.640         2 1.320         1999 305 1694 8 Trabajo Medio

Yargus 8 3.360         2 1.680         2461 305 2156 10 Trabajo Pesado

mezclas 2 8 2.200         2 1.100         1717 305 1412 7 Trabajo Medio

Despacho de stock 8 2.000         2 1.000         1589 305 1283 7 Trabajo Ligero

Promedio 8 2.550         2                1.275         1.942         305      1.636     8                -                 

Simples 1 10 3.300         2 1.650         2423 305 2118 10 Trabajo Pesado

Yargus 10 4.200         2 2.100         3000 305 2695 13 Trabajo Pesado

mezclas 2 10 2.700         2 1.350         2038 305 1733 8 Trabajo Pesado

Despacho de stock 10 2.500         2 1.250         1909 305 1604 8 Trabajo Medio

Promedio 10 3.175         2                1.588         2.343         305      2.037     10              -                 

Temporada Alta

Temporada Baja

Situacion Anterior
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4.2.6     Esquema de Evaluación después del Plan de Rotación  

 

Después 

 

a) Recomendable: número de personas por línea para rotar no sea menor 

    de 5 personas en una producción de 3175 sacos es decir 635 sacos 

    por operario por lo tanto habría un descanso de 7 minutos por hora. 

b) Para incrementar la producción de una línea por cada 635 sacos se 

    incorporará 1 hombre más al grupo de estibadores dentro de la línea  

c) El volumen de producción de una línea es de 5292 sacos para movilizar 

    se requieren de 8 operarios con descanso de 8 minutos por hora. 

 

Se plantea una meta de no forzar a más de 660 sacos de 

movilización de carga de un operario de producción. En caso de 

presentarse se realizará el plan de recuperación de energía con reposo 

para esos volúmenes fuera del estándar. 

 

4.2.7    Evaluación de la Carga Física por Consumo Metabólico 

            (Después del Plan de Rotación) 

 

CUADRO No 19 

CONSUMO METABÓLICO (DESPÚES) 

Fuente: Dr. Henry Soriano Dispensario Médico Brenntag Agronorte, 2014 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

Lineas de trabajo

Numero de 

Trabajador

es 

(Rotacion)

Total 

Sacos por 

persona

Consumo 

metabolico 

de Trabajo 

Kcal/Jornad

a

Carga 

Estatica

Carga 

Dinamic

a

Consumo 

Metabolico 

de trabajo 

Kcal/minuto

NTP 177 

(España)

Calculo de 

descanso 

Minutos 

dentro de 

cada Hora

Simples 1 8 413         835 305 529 3 Trabajo Ligero -5

Yargus 7 600         1075 305 770 4 Trabajo Ligero 5

mezclas 2 8 338         738 305 433 3 Trabajo Ligero -9

Despacho de stock 5 500         947 305 642 4 Trabajo Ligero -1

Promedio 6 529         984 305 679 4 Trabajo Ligero 1

Simples 1 8 520         972 305 667 4 Trabajo Ligero 1

Yargus 7 756         1276 305 970 5 Trabajo Ligero 13

mezclas 2 8 425         851 305 546 4 Trabajo Ligero -5

Despacho de stock 5 630         1114 305 809 5 Trabajo Ligero 6

Promedio 6 667         1161 305 856 5 Trabajo Ligero 8

Simples 1 5 528         983 305 678 4 Trabajo Ligero 1

Yargus 7 480         921 305 616 4 Trabajo Ligero -2

mezclas 2 5 440         870 305 565 4 Trabajo Ligero -4

Despacho de stock 4 500         947 305 642 4 Trabajo Ligero -1

Promedio 5                486         960 305 655 4 Trabajo Ligero 0

Simples 1 5 660         1152 305 847 5 Trabajo Ligero 8

Yargus 7 600         1075 305 770 4 Trabajo Ligero 5

mezclas 2 5 540         998 305 693 4 Trabajo Ligero 2

Despacho de stock 4 625         1107 305 802 5 Trabajo Ligero 6

Promedio 5                635         1120 305 815 5 Trabajo Ligero 7

Temporada Alta

Temporada Baja

Cambios Administrativos
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4.3 Beneficios y Resultados de la Propuesta 

 

1) La decisión de rotar al personal operativo de producción ha conseguido 

    la mejora clínica en los trabajadores durante el primer semestre del 

    2015, las incidencias de los diagnósticos como la mialgia y lumbalgia y 

    otros que se relacionan a patologías osteomusculares representan el 

    80.8% de los casos reportados actualmente estas representan el 

    19.2%. 

 

2) Además existen mejoras psicosociales el 50% de los casos reportados 

    relacionan sus molestias con la actividad laboral en la actualidad el 

    16% lo asocian con la estiba. 

 

3) Reducción de asistencia médica del personal del área de estiba a 

    sesiones de terapias físicas por lesiones osteomusculares producidas 

    por exceso de trabajo en el área con esto la empresa se beneficia en 

    cumplir a tiempo los despachos de los clientes. 

 

4) El programa de pausas activas que los operarios realizan ha mejorado 

    sobremanera la vida física, movilidad, agilidad en el trabajo diario de 

    todo el personal operativo de producción con esta medida la empresa 

    no tendrá que buscar los reemplazos adecuados y sobre pagar a un 

    personal improductivo. 

 

5) La empresa se beneficiará mucho al implementarse la propuesta por 

    que los operarios no tendrán ausentismo laboral por ir a las terapias 

    físicas sea en el Dispensario Médico o al IESS por las lesiones osteo 

    musculares lo que redundará en reducción de gastos operativos por 

    reemplazos del personal del área de estiba 

 

Los accidentes e incidentes de trabajo en el área de estiba han 

disminuido a 0 casos reportados. 
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4.4 Cronograma de Trabajo de la Propuesta 

Fuente: Cronograma de Actividades de la Propuesta de la Tesis de Grado, 2014 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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4.5 Evaluación de los Costos de Implementación de la Propuesta  

 

La implementación del Plan de Mejora Continua en el área de 

Estiba significa revisar si afecta los planes de producción o la eficiencia de 

la productividad y evaluar si aplican cambios en los tiempos programados  

con  necesidad  de  incrementar horas hombre.  

 

Considerar si se  requiere  aumento  de  tiempos suplementarios o 

incremento de mano de obra. 

 

Se considera que la pausa activa significa evitar que por 7 minutos 

no se realicen tareas que incluyen movimientos repetitivos de tal modo 

que exista el descanso adecuado y necesario donde existe relajación 

muscular y tareas laborales como registro de datos, colocación de rollos o 

empaques, traer material a la línea de producción, pesar producto 

terminado,  mantener  aseo  del  área, etc.  

 

En  una  jornada  de  8  horas ocupa 56 minutos en pausas activas 

y en una jornada de 10 horas la pausa activa puede representar 70 

minutos considerando que en la última hora puede darse la pausa activa. 

 

La implementación del plan de rotación del personal en el área de 

estiba también se evalúa sus costos operativos para conocer si inciden de 

una u otra forma en los costos de producción de las líneas productivas 

para poder replantear la propuesta, mejorarla o reforzarla para evitar las 

lesiones osteomusculares y por ende reducir al mínimo los incidentes y 

accidentes de trabajo dentro de la planta. 

 

En el tiempo estimado de 6 meses a 1 año se evaluará los costos 

de la implementación de la propuesta para revisar cambios y mejorar el 

programa con el fin de que la empresa brinde mayor seguridad integral a 

los operarios del área de estiba que son objeto de esta investigación. 
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4.5.1 Plan de Inversión y Financiamiento  

 

Para la aplicación del Plan de Mejora Continua en donde se basa el 

programa de pausas activas y el plan de rotación del personal del área de 

estiba se relaciona con la inversión a planificar se tomará en cuenta un 

instructor interno o externo para que dé la capacitación a los monitores de 

las pausas activas y del plan de rotación del personal.  

 

La capacitación será modalidad taller que dura 4 horas diarias en 

un tiempo de 15 días y será capacitación interna el costo por materiales y 

alimentación, movilización $ 60 dólares de lunes a viernes. 

 

Existe la posibilidad de contratar un pasante tomando en cuenta si 

hubiera alguna limitación en contar con un delegado de producción y en 

este caso el programa incluiría considerar al mismo tiempo implantación 

de pausas activas en todas las líneas productivas, pausas activas por 

trastornos relacionados con manipulación de carga, postura de pies, 

movimientos repetidos, etc. 

  

Se pretende que el programa lo lidere un pasante que sea 

egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

Productividad u otra carrera afín de cualquier Universidad del país que se 

se relacione con el proyecto en un tiempo de 6 meses a 1 año de acuerdo 

a las necesidades de la empresa con respecto al proyecto, el costo por 

pasantías es del salario básico mensual de $354 más beneficios de ley en 

el horario de 08h00 a 17h00 donde el pasante registre las pausas activas, 

comentarios y observaciones que sucede en las líneas operativas de 

producción. 

 

El financiamiento de todo el programa saldrá del presupuesto del 

Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente previa 

autorización de Gerencia General para su inmediata implementación. 



 

 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. Las lesiones osteomusculares más frecuentes en el área de Estiba son 

    la Lumbalgia y Mialgia están relacionados con movimientos repetitivos 

    que tienen los operarios del área de estiba. 

 

2. En cuanto al género más afectado con lesiones osteomusculares en el 

    área de Estiba es el masculino que  sin  duda  se  relaciona  porque 

    constituye el 80%  de  su población laboral.   

 

3. El rango de edad donde se presenta las lesiones osteomusculares los 

    operarios del área de Estiba comprendidos entre los 30 a 45 años de 

    edad 

 

4. Los casos de lesiones osteomusculares durante los años 2013 y 2014 

    en el área de estiba son la primera causa de morbilidad y la tercera de 

    ausentismo laboral. 

 

5. El mayor ausentismo por lesiones osteomusculares en los años 2013 y 

    2014 en el área de estiba fue la Lumbalgia aparte  del  ausentismo  al 

    trabajo  por  lesiones osteomusculares también existe el ausentismo 

    parcial cuando los afectados deben acudir a citas de control o terapias. 

 

6. El plan de rotación del personal en el área de estiba minimizó las 

    lesiones osteomusculares de lumbalgia y mialgia porque los operarios 

    rotaban en el momento de estibar o en la línea operativa de producción. 
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7. Implementar el programa de pausa activa y el plan de mejora continua 

    de manera continua hasta que se realice la mejora en el área de estiba 

    ubicando 2 bandas retráctiles que ayuda mucho a la labor del operario 

 

8. El Dispensario Médico en coordinación con las áreas de Producción, 

    Seguridad Industrial y Recursos Humanos capacitar en forma  continua 

    al personal antiguo y nuevo del área de estiba para lograr que no exista 

    incidentes o accidentes de trabajo. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Continuar con el Plan de Mejora Continua de los operarios del área de 

    estiba expuestos a lesiones osteomusculares. 

 

2. Fortalecer el Plan de Rotación del personal del área de estiba con el fin 

    de proteger la salud osteomuscular de los operarios que trabajan con  

    movimientos repetitivos. 

 

3. Realizar un nuevo estudio de rotación del personal con la ayuda del 

    dispensario médico y de producción por lo menos con un tiempo de 6 

    meses después de haber aplicado el plan vigente. 

 

4. Seguimiento del plan de pausa activa y rotación del personal del área 

    de estiba de parte de las área del dispensario médico y de producción 

    para minimizar las lesiones osteomusculares y por ende los incidentes 

    y accidentes de trabajo. 

 

5. Realizar un nuevo estudio de lesiones osteomusculares, pausas activas 

    y plan de rotación del personal del área de estiba como parte del plan 

    de mejora continua en los siguientes 6 meses con el objeto de que no  

    exista accidentes de trabajo en el futuro para que se cumpla la meta de 

    0 accidentes incapacitantes de trabajo. 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ausentismo Laboral: Falta de los trabajadores a la jornada laboral 

se mide por medio de indicadores que consideran números de casos y de 

días de ausentismo en relación al total de trabajadores o total de horas. 

 

Enfermedad Profesional: Se adquiere en el puesto de  trabajo  de  

por  cuenta  ajena por ejemplo: neumoconiosis, lumbalgia, síndrome del 

túnel carpiano, exposición profesional a gérmenes patógenos, cáncer, etc. 

 

Ergonomía: Disciplina que se encarga del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y capacidades del trabajador. 

 

Estiba: Se define como estiba a la técnica de colocar la carga a 

bordo para ser transportada con un máximo de seguridad para el camión 

ocupando el mínimo espacio posible evitando averías en la misma y 

reduciendo al mínimo las demoras en el puerto de descarga  

 

Lesión Osteo Muscular: Se generan cuando se rompe el 

equilibrio y la relación que guardan entre si las diferentes partes del 

cuerpo, exposición a factores de riesgo de postura, no cumplimiento de 

las normas ergonómicas, manejo de elementos pesados.  

 

Mejora Continua: Es una herramienta para cualquier proceso o 

servicio permite un crecimiento y optimización de factores importantes de 

la empresa que mejoran el rendimiento en forma significativa, es un 

proceso que describe la esencia de la calidad y refleja lo que las 

empresas necesitan para ser competitivas en el mercado actual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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Morbilidad: Es la cantidad de individuos que son considerados 

enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo 

determinados, es un dato estadístico. 

 

Pausa Activa: Es la actividad física que se realiza durante los 

períodos de trabajo, útil para evitar algún grado de molestia en una zona 

específica del  cuerpo, existen  dos  tipos  de  pausas: las  preparatorias  

y  las compensatorias. 

 

Presentismo Laboral: Empleado que asiste a su jornada laboral y 

cuyo rendimiento laboral habitual disminuir por diversas situaciones y 

enfermedades que afectan su estado general del cuerpo, estados 

fisiológicos como embarazo o menstruación, problemas personales, etc. 

 

Salud Ocupacional: Es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del 

más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del 

trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. 

 

Seguridad Industrial: Es el sistema de dispositivos que tiene por 

objeto la prevención que se ocupa de dar lineamientos o directrices 

generales para el manejo o gestión de riesgos en la industria. 

 

Trastorno OsteoMuscular: Consiste en la alteración de la salud 

por afectación del complejo muscular, esquelético y articular debido a su 

intensidad también afecta la inervación de los músculos afectados y 

tendones del cuerpo humano. 

 

Traumatismo: Lesión o daño de los tejidos orgánicos o de los 

huesos producido por algún tipo de violencia externa, como golpe, 

torcedura; estado físico o psíquico del organismo afectado por una lesión.
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ANEXO No. 1 

MARCO LEGAL 

 

REGISTRO OFICIAL No. 565 REGLAMENTO No. 2393 SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO DE ECUADOR Capítulo V MANIPULACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO 

 

Art. 128 MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

 

1. El transporte o manejo de materiales deberá ser mecanizado utilizando 

    para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, trans 

    portadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 

 

2. Los trabajadores de la manipulación de carga de materiales deben ser 

    instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las operaciones con  

    seguridad. 

 

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

    trabajadores la operación será dirigida por una sola persona a fin de 

    asegurar la unidad de acción. 

 

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

    que se expresa en la siguiente tabla: 

Varones hasta 16 años………………………………………………..35 libras  

Mujeres hasta 18 años…………….…………………………………..20 libras  

Varones de 16 a 18 años……………………………………………...50 libras  

Mujeres de 18 a 21 años………………………………………………25 libras  

Mujeres de 21 años o más…………………………………………….50 libras  

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

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de 

carga cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad. 



Anexos 66 

 

 
 

Art. 181 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

1.  La  protección  de  las  extremidades  superiores  se  realizará, 

     principalmente,  por  medio  de dediles, guantes, mitones, manoplas y 

     mangas seleccionadas de distintos materiales para los trabajos que 

     impliquen entre otros los siguientes riesgos: 

 

a) Contactos con agresivos químicos o biológicos.  

b) Impactos o salpicaduras peligrosas. 

c) Cortes, pinchazos o quemaduras.  

d) Contactos de tipo eléctrico. 

e) Exposición a altas o bajas temperaturas. 

f)  Exposición a radiaciones. 

 

2. Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las 

    características generales siguientes: 

 

a) Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la 

    zona protegida.  

b) En el caso de que hubiera costuras no deberán causar molestias. 

c) Dentro de lo posible, permitirán la transpiración. 

 

3. Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas los elementos 

    utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes.  

    Cuando la zona del elemento en contacto con la piel e s  a fe c t ad a  

    se procederá a la sustitución o descontaminación. 

    En los trabajos de riesgo eléctrico se utiliza guantes elásticos. 

4. En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para trabajo 

    que exijan contacto con grasa, aceites o disolventes orgánicos. 

5. Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose 

   en lugares preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad, 

   agresivos químicos y agentes mecánicos. 
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Art. 182 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

 

1. Los medios de protección de las extremidades inferiores serán 

   seleccionados, principalmente, en función de los siguientes riesgos: 

 

a) Caídas, proyecciones de objetos o golpes.  

b) Perforación o corte de suelas del calzado. 

c) Humedad o agresivos químicos.  

d) Contactos eléctricos. 

e) Contactos con productos a altas temperaturas.  

f)  Inflamabilidad o explosión. 

g) Deslizamiento 

h) Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales. 

 

2. En trabajos específicos utilizar: 

 

a) En trabajos con riesgos de caída o proyecciones de objetos o  

   aplastamiento de los pies es obligatorio la utilización de un calzado de 

    seguridad adecuado provisto como mínimo de punteras protectoras. 

b) Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos cortantes 

    o punzantes se utilizará un calzado de seguridad adecuado provisto de 

    plantillas o suelas especiales. 

c) En todos los elementos o equipos de protección para los pies que  

    protejan la humedad o agresivos químicos se ofrecerá hermeticidad  

d) El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico carecerá de 

    partes metálicas, en trabajos especiales al mismo potencial en líneas 

    de transmisión se utilizará calzado perfectamente conductor. 

e)  Para los trabajos de manipulación o contacto con sustancias a altas 

     temperaturas los elementos o equipos de protección utilizados serán 

     incombustibles y de bajo coeficiente de transmisión del calor. 

Los materiales utilizados en su confección no sufrirán merma de sus 

características funcionales por la acción del calor.  
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En ningún caso tendrán costuras ni uniones, por donde puedan penetrar 

sustancias que originen quemaduras. 

3. Las suelas y tacones deberán ser lo más resistentes posibles al 

    deslizamiento en los lugares habituales de trabajo. 

4. La protección de las extremidades inferiores se completará cuando es 

   necesario el uso de cubrepiés y polainas u otros elementos  

5.  Los  calzados  de  caucho  natural  no  deberán  ponerse  en  contacto 

    con  grasas,  aceites  o disolventes orgánicos.  

   El cuero deberá embetunarse o engrasarse periódicamente, a objeto 

    de evitar que mermen sus características. 

6. El calzado de protección será de uso personal e intransferible. 

7. Estos equipos de protección se almacenarán en lugares preservados 

    del sol, frío, humedad y agresivos químicos. 

 

NORMA ISO 11228-1:2003 

 

La ISO 11228-1 especifica los límites recomendados para el 

levantamiento incluye tareas de levantar y bajar y transporte manual 

tomando en cuenta intensidad, frecuencia y duración de la tarea se 

establece las restricciones siguientes: 

 

1. Se considera solo manejo manual de objetos con masa igual o mayor a 

    3 Kgrs. 

2. El ritmo al caminar es  con velocidad moderada entre 0,5 a 1 m/s 

     sobre una superficie plana. 

3. No se toma en cuenta el análisis de tareas combinadas realizadas 

    en un turno cuya duración será de 8 horas. 

 

Para  aplicar  la  norma  ISO  11228-1 se considera 3 movimientos: 

a) Levantar manualmente: Mover un objeto desde su posición de 

   reposo, hacia arriba, sin asistencia mecánica. 

b) Bajar manualmente: Mover un objeto desde su posición de reposo 
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NORMA ISO 11228-2:2007 

 

En el 2007 la ISO publicó la 2 d a . parte de las normas destinadas 

al manejo de cargas la ISO 11228-2 la cual proporciona los límites 

recomendados para tareas de empujar y jalar usando todo el cuerpo. 

 

Para considerar estas actividades, establece las restricciones siguientes: 

 

• Esfuerzos realizados con todo el cuerpo. 

• Acciones desempeñadas por un solo individuo. 

• Fuerzas aplicadas con ambas manos. 

• Fuerzas usadas para mover o detener un objeto. 

• Fuerzas aplicadas de manera suave y controlada. 

• Fuerzas aplicadas sin la ayuda de un apoyo externo. 

• Fuerzas aplicadas a objetos localizados al frente del operador. 

• Fuerzas aplicadas desde una posición de pie. 

 

Para  aplicar la  norma  ISO  11228-2 se  considera  dos movimientos: 

Jalar: Esfuerzo físico humano donde la fuerza aplicada es al frente del 

cuerpo y en una dirección hacia el cuerpo, mientras éste se para o se 

mueve hacia atrás 

Empujar: Esfuerzo físico humano donde la fuerza aplicada es dirigida 

hacia el frente y lejos del cuerpo del operador, mientras éste se para o se 

mueve hacia adelante. 

 

Para realizar estos movimientos el operador aplicará las siguientes 

fuerzas: 

 

• Fuerza inicial: Fuerza aplicada para iniciar el movimiento de un objeto. 

• Fuerza sostenida: Fuerza aplicada para mantener el movimiento 

• Fuerza para detención: Fuerza aplicada para detener el movimiento de 

   un objeto. 
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LEGISLACIÓN DE CHILE LEY No. 20.001 PESO MAXIMO DE CARGA 

HUMANA Título V DE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE 

CARGA Y DESCARGA DE MANIPULACION MANUAL 

 

Artículo 211-F: Estas normas se aplicarán a las manipulaciones 

manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del 

trabajador, asociados a las características y condiciones de la carga. La 

manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga 

cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento 

exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores. 

 

Artículo 211-H: Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas 

mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas 

superiores a 50 kilogramos. 

 

Artículo 211-I: Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual 

para la mujer embarazada. 

 

Artículo 211-J: Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, 

transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda 

mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos. 

 

NORMA TÉCNICA NTP 177 CARGA FÍSICA DE TRABAJO 

 

Método del Consumo de Energía 

 

El hombre transforma, por medio de un proceso biológico, la 

energía química de los alimentos en energía mecánica, que utiliza para 

realizar sus actividades, y en calor. Este consumo de energía se expresa 

generalmente en kilocalorías (Kcal) siendo 1 kilocaloría la cantidad de 

calor necesaria para elevar la temperatura de un litro de agua de 14.5ºC. 

a 15.5ºC. 



Anexos 71 

 

 
 

El consumo energético que nos interesa es el debido a la realización del 

trabajo, es decir el "metabolismo de trabajo". Sin embargo, si queremos 

calcular o definir la actividad física máxima, es necesario establecer el 

consumo energético total, que incluye los siguientes factores: 

 

●     Metabolismo Basal. 

●     Metabolismo extra profesional 

●     Metabolismo de trabajo. 

 

El metabolismo basal, que depende de la talla, el peso y el sexo, y es 

proporcional a la superficie corporal, es el consumo mínimo de energía 

necesario para mantener en funcionamiento los órganos del cuerpo, 

independientemente de que se trabaje o no.  

Experimentalmente se ha calculado (Scherrer, 1967) que para un hombre 

de 70 Kgs. es aproximadamente de 1700 Kcal/día y para una mujer de 

unos 60 Kgs. de unas 1400 Kcal/día. 

Dentro del metabolismo basal se incluye el metabolismo llamado de 

reposo que se refiere al consumo energético necesario para facilitar la 

digestión y la termorregulación. 

El metabolismo extraprofesional es de otras actividades habituales, como 

puede ser aseo, vestirse, etc. y que se estima (Lehmann, 1960) un 

consumo de 600 Kcal/día para el hombre y de 500 Kcal/día para la mujer. 

El metabolismo de trabajo se calcula teniendo en cuenta dos factores: 

 

●     Carga estática (posturas). 

●     Carga Dinámica. 

 

Límites y Normas del Consumo Energético 

 

En relación al método estudiado en esta Nota Técnica se puede 

establecer algunas normas generales que sirvan de referencia para la 

clasificación de las actividades según su nivel de exigencia. 
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No obstante hay que tener en cuenta que estos límites están fijados para 

un hombre adulto medio y sano debiendo ser modificados según una 

serie de factores como: edad, sexo, constitución física, grado de 

entrenamiento, etc. 

 

Asimismo habrá que considerar, dónde y cómo se realiza la tarea: las 

condiciones termo higrométricas, el tipo de vestido, las exigencias 

mentales, etc. también influyen en el grado de penalidad. 

 

Respecto a los límites, en relación al consumo de energía, se admite que 

para una actividad física profesional, repetida durante varios años, el 

metabolismo de trabajo no debería pasar de 2000-2500 Kcal/día 

(Scherrer, 1967 y Grandjean, 1969) cuando se sobrepasa este valor el 

trabajo se considera pesado. 

 

CUADRO No 1 

METABOLISMO DE TRABAJO 

NIVEL DE ACTIVIDAD Kcal/jornada 

Trabajo Ligero < 1600 

Trabajo Medio Entre 1600 - 2000 

Trabajo Pesado > 2000 

                                   Fuente: Norma Técnica NTP 177, 1988 

                                   Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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CUADROS DE VALORACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

 

CUADRO No 2 

CARGA ESTÁTICA (POSTURAS) 

POSTURAS CONSUMO Kcal./min.(*) 

SENTADO 

Normal 

Curvado 

Brazos por encima de los hombros 

 

0.06 

+0.09 

+0.10 

DE PIE 

Normal 

Brazos por encima de los hombros 

Curvado 

Fuertemente curvado 

 

0.16 

+0.14 

+0.21 

+0.40 

ARRODILLADO 

Normal 

Curvado 

Brazos por encima de los hombros 

 

0.27 

+0.04 

+0.09 

TUMBADO 

Brazos elevados 

 

0.06 

EN CUCLILLAS 

Normal 

Brazos por encima de los hombros 

 

0.26 

+0.01 

           (*) Valores propuestos por Guelaud ed alt. (1975) 

            Fuente: Norma Técnica NTP 177, 1988 

            Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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CUADRO No 3  

CARGA DINÁMICA (DESPLAZAMIENTOS) 

DESPLAZAMIENTOS CONSUMO Kcal./metro(*) 

Horizontales 

Verticales 

0.048 

0.73(S) 

(0.20)(B) 

                 S=Subir; B=Bajar. 

                         (*) Valores propuestos por Scherrer (1967) para desplazamientos  

                        horizontales. Valores propuestos por Spitzer y Hettinger (1966) para  

                        desplazamientos verticales 

                        Fuente: Norma Técnica NTP 177, 1988 

                         Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

CUADRO No 4 

ESFUERZOS MUSCULARES 

MÚSCULOS INTENSIDAD DEL ESFUERZO CONSUMO Kcal./min.(*) 

MANOS Ligero 

Medio 

Pesado 

0.5 

0.8 

1.0 

1 BRAZO Ligero 

Medio 

Pesado 

0.9 

1.4 

2.0 

2 BRAZOS Ligero 

Medio 

Pesado 

1.7 

2.2 

2.8 

1 PIERNA Ligero 

Medio 

Pesado 

0.7 

1.1 

1.5 

CUERPO Ligero 

Medio 

Pesado 

3.2 

5.0 

7.2 

(*) Valores propuestos por Lehmann (1960) 
Fuente: Norma Técnica NTP 177, 1988 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 



Anexos 75 

 

 
 

NORMA TÉCNICA NTP 323 DETERMINACIÓN DEL METABOLISMO 

ENERGÉTICO 

 

CUADRO No 5 

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL GASTO ENERGÉTICO  

NORMA ISO 8996 

NIVEL MÉTODOS PRECISIÓN PUESTO 

I A. Clasificación en 

función del tipo de 

actividad 

 

B. Clasificación en 

función de las 

profesiones 

Informaciones 

imprecisas con riesgo 

de errores muy 

importantes 

No necesario 

 

 

 

Información sobre 

el equipamiento 

técnico y la 

organización 

II A. Estimación del 

metabolismo a partir 

de los componentes 

de la actividad 

B. Utilización de 

tablas de estimación 

por actividad  

C. Utilización de la 

frecuencia cardíaca 

en condiciones 

determinadas 

Riesgo elevado de 

errores 

 

 

 

 

 

Precisión: ± 15% 

Estudio necesario 

de los tiempos 

 

 

 

 

No necesario 

III Medida Riesgo de errores en 

los límites de precisión 

de la medida y del 

estudio de los tiempos 

Precisión: ± 5% 

Estudio necesario 

de los tiempos 

Fuente: Norma Técnica NTP 323, 1998 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 



Anexos 76 

 

 
 

Estimación del Consumo Metabólico 

 

La estimación del consumo metabólico a través de tablas implica aceptar 

unos valores estandarizados para distintos tipos de actividad, esfuerzo, 

movimiento, etc. y suponer, tanto que nuestra población se ajusta a la que 

sirvió de base para la confección de las tablas, como que las acciones 

generadoras de un gasto energético son, en nuestro caso, las mismas 

que las expresadas en las tablas.  

Estos dos factores constituyen las desviaciones más importantes respecto 

de la realidad y motivan que los métodos de estimación del consumo 

metabólico mediante tablas ofrezcan menor precisión que los basados en 

mediciones de parámetros fisiológicos.  

Son mucho más fáciles de aplicar y en general son más utilizados. 

 

Consumo Metabólico po r  Actividad 

 

Se puede clasificar el consumo metabólico en reposo, ligero, moderado, 

pesado o muy pesado, en función del tipo de actividad desarrollada.  

El término numérico que se obtiene representa sólo el valor medio, dentro 

de un intervalo posible demasiado amplio.  

Desde un punto de vista cuantitativo el método permite establecer con 

cierta rapidez cual es el nivel aproximado de metabolismo.  

 

CUADRO No 6 

CLASIFICACIÓN DEL METABOLISMO POR TIPO DE ACTIVIDAD 

TIPO DE ACTIVIDAD METABOLISMO (W/m2) 

Reposo 
Metabolismo ligero 
Metabolismo moderado 
Metabolismo elevado 
Metabolismo muy elevado 

65 
100 
165 
230 
290 

                        Fuente: Norma Técnica NTP 323, 1998 

                        Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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Consumo Metabólico a partir de los componentes de la actividad 

 

Mediante este tipo de tablas se dispone por separado de información 

sobre posturas, desplazamientos, etc., de forma que la suma del gasto 

energético que suponen esos componentes, que en conjunto integran la 

actividad, es el consumo metabólico de esa actividad. 

 

Metabolismo Basal: Es el consumo de energía de una persona acostada 

y en reposo representa el gasto energético necesario para mantener las 

funciones vegetativas (respiración, circulación, etc.).  

CUADRO No 7 

METABOLISMO BASAL EN FUNCIÓN DE EDAD Y SEXO 

VARONES 

AÑOS DE EDAD METABOLISMO (W/m2) 

18 50.170 

18.5 49.532 

19 49.091 

19.5 48.720 

20 – 21  48.059 

22 – 23  47.351 

24 – 27  46.678 

28 – 29  46.180 

30 – 34  45.634 

35 – 39  44.869 

40 – 44 44.080 

45 – 49 43.349 

50 – 54  42.067 

55 – 59  41.876 

60 – 64  41.157 

65 – 69  40.368 

                                  Fuente: Norma Técnica NTP 323, 1998 

                                  Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 



Anexos 78 

 

 
 

MUJERES 

AÑOS DE EDAD METABOLISMO (W/m2) 

18 – 19  42.618 

20 – 24  41.969 

25 – 44  41.412 

45 – 49 40.530 

50 – 54  39.394 

55 – 59  38.489 

60 – 64  37.828 

65 – 69  37.468 

                                  Fuente: Norma Técnica NTP 323, 1998 

                                  Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

 

Componente Postural: Es el consumo de energía que tiene una persona 

en función de la postura que mantiene como: de pie, sentado, acostado, 

etc., en la tabla 8 muestra los valores correspondientes 

 

CUADRO No 8  

METABOLISMO PARA LA POSTURA CORPORAL VALORES 

EXCLUYENDO EL METABOLISMO BASAL 

POSICIÓN DEL CUERPO METABOLISMO (W/m2) 

Sentado 

Arrodillado 

Agachado 

De pie 

De pie inclinado 

10 

20 

20 

25 

30 

                       Fuente: Norma Técnica NTP 323, 1998 

                       Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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Componente del Tipo de Trabajo: Es el gasto energético que se 

produce en función del tipo de trabajo como: manual, con un brazo, con 

tronco, etc. y de la intensidad: ligero, moderado, pesado, etc.  

(Ver Cuadro No. 9) 

 

CUADRO No 9  

METABOLISMO PARA DISTINTOS TIPOS DE ACTIVIDADES 

VALORES EXCLUYENDO EL METABOLISMO BASAL 

TIPO DE TRABAJO 

 

 

VALOR MEDIO INTERVALO 

Trabajo con las manos 

ligero………………….. 

medio………………….. 

intenso………………… 

Trabajo con un brazo 

ligero………………….. 

medio………………….. 

intenso………………… 

Trabajo con 2 brazos 

ligero………………….. 

medio………………….. 

intenso………………… 

Trabajo con el tronco 

ligero………………….. 

medio………………….. 

intenso………………… 

muy intenso…………... 

 

15 

30 

40 

 

35 

55 

75 

 

65 

85 

105 

 

125 

190 

280 

390 

 

< 20 

20 – 35 

> 35 

 

< 45 

45 – 65 

> 65 

 

< 75 

75 – 95 

> 95 

 

< 155 

155 – 230 

230 – 330 

> 330 

                   Fuente: Norma Técnica NTP 323, 1998 

                   Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

 

 

METABOLISMO (W/m2) 
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Componente de Desplazamiento: Es el consumo de energía de 

desplazarse en forma horizontal o vertical a una determinada velocidad.  

 

El uso de la tabla 10 donde figuran estos datos implica multiplicar el valor 

del consumo metabólico por la velocidad de desplazamiento para obtener 

el gasto energético correspondiente al desplazamiento estudiado. 

 

CUADRO No 10 

METABOLISMO DEL DESPLAZAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA 

VELOCIDAD VALORES EXCLUYENDO METABOLISMO BASAL 

TIPO DE TRABAJO METABOLISMO (W/m2)/(m/s) 

Velocidad de Desplazamiento en  

función de la distancia: 

Andar 2 a 5 Km/h……………………..... 

 

 

110 

Andar en subida, 2 a 5 Km/h: 

Inclinación 5°……………………………. 

Inclinación 10°………………………….. 

 

210 

360 

Andar en bajada, 5 Km/h: 

Declinación 5°…………………………. 

Declinación 10°…………………………. 

 

60 

50 

Andar con una carga en la espalda,  

4 Km/h: 

Carga de 10 kg………………………..... 

Carga de 30 kg………………………..... 

Carga de 50 kg………………………..... 

 

 

125 

185 

285 

Velocidad de desplazamiento en 

función de la altura: 

Subir una escalera……………………... 

Bajar una escalera……………………... 

 

 

1725 

480 



Anexos 81 

 

 
 

Subir una escalera de mano inclinada: 

sin carga………………………………… 

con carga de 10 kg…………………….. 

con carga de 50 kg…………………….. 

 

1660 

1870 

3320 

Subir una escalera de mano vertical: 

sin carga………………………………… 

con carga de 10 kg…………………….. 

con carga de 50 kg…………………….. 

 

2030 

2335 

4750 

Fuente: Norma Técnica NTP 323, 1998 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

NORMA TÉCNICA NTP 477 LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

ECUACIÓN DEL NIOSH 

 

El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

desarrolló en 1981 una ecuación para evaluar el manejo de cargas  

Su intención era crear una herramienta para poder identificar los riesgos 

de lumbalgias asociados a la carga física a la que estaba sometido el 

trabajador y recomendar un límite de peso adecuado para cada tarea en 

cuestión; de manera que un determinado porcentaje de la población 

pudiera realizar la tarea sin riesgo elevado de desarrollar lumbalgias.  

En 1991 se revisó dicha ecuación introduciendo nuevos factores: el 

manejo asimétrico de cargas, la duración de la tarea, la frecuencia de los 

levantamientos y la calidad del agarre, se discutieron las limitaciones de 

dicha ecuación y el uso de un índice para la identificación de riesgos. 

Tanto la ecuación de 1981 como su modificación en 1991 fueron 

elaboradas teniendo en cuenta tres criterios: biomecánico, que limita el 

estrés en la región lumbosacra, que es más importante en levantamientos 

poco frecuentes pero que requieren un sobreesfuerzo; fisiológico que 

limita el estrés metabólico y fatiga asociada a tareas de carácter 

repetitivo; y psicofísico que limita la carga basándose en la percepción 

que tiene el trabajador de su propia capacidad, aplicable a todo tipo de 

tarea excepto a aquellas en que se da una frecuencia de levantamiento.  
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La revisión de la ecuación llevada a cabo por el comité del NIOSH en el 

año 1994 completa la descripción del método y las limitaciones de su 

aplicación (Ver Cuadro No 11).  

La ecuación NIOSH para el levantamiento de cargas determina el límite 

de peso recomendado (LPR) a partir del cociente de 7 factores siendo el 

índice de riesgo asociado al levantamiento, el cociente entre el peso de la 

carga levantada y el límite de peso recomendado. 

 

 

CUADRO No 11 

ECUACIÓN NIOSH REVISADA (1994) 

NIOSH 1994 

LPR = LC . HM . VM . DM . AM . FM . CM 

LC = CONSTANTE DE CARGA 

HM = FACTOR DE DISTANCIA HORIZONTAL 

VM = FACTOR DE ALTURA 

DM = FACTOR DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL 

AM = FACTOR DE ASIMETRÍA 

FM = FACTOR DE FRECUENCIA 

CM = FACTOR DE AGARRE 

                         Fuente: Ecuación NIOSH Revisada 1994 Norma Técnica NTP 477, 1998 

                         Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

Criterio Biomecánico 

 

Al manejar una carga pesada o hacerlo incorrectamente aparecen 

momentos mecánicos en la zona de la columna vertebral que dan lugar a 

un acusado estrés lumbar.  

De las fuerzas de compresión, torsión y cizalladura que aparecen se 

considera la de compresión del disco L5/S1 como causa de lumbalgia. 
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En los modelos biomecánicos y datos recogidos en estudios sobre la 

resistencia de las vértebras se tiene una fuerza de 3,4 kN como fuerza 

límite de compresión para la aparición de riesgo de lumbalgia. 

 

Criterio Fisiológico 

 

Aunque se dispone de pocos datos empíricos que demuestren que la 

fatiga incrementa el riesgo de daños musculo esqueléticos, se ha 

reconocido que las tareas con levantamientos repetitivos pueden 

fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador, 

provocando una prematura disminución de su resistencia y un aumento 

de la probabilidad de lesión. 

El comité del NIOSH en 1991 recogió límites de la máxima capacidad 

aeróbica para el cálculo del gasto energético, que son los siguientes: 

 

● En los levantamientos repetitivos la cantidad de 9.5 Kcal. / min. será la 

   máxima capacidad aeróbica de levantamiento. 

● En levantamientos que requieren levantar los brazos mayor de 75 cms. 

   no se superará el 70% de la máxima capacidad aeróbica. 

● No se superará el 50%, 40% y 30% de la máxima capacidad aeróbica al 

   calcular gasto energético en las tareas de duración de entre 1 a 8 horas  

   respectivamente. 

 

Criterio Psicofísico 

 

El criterio psicofísico se basa en datos sobre la resistencia y la capacidad 

de los trabajadores que manejan cargas con diferentes frecuencias y 

duraciones. 

Se basa en el límite de peso aceptable para una persona trabajando en 

unas condiciones determinadas e integra el criterio biomecánico y el 

fisiológico pero tiende a sobreestimar la capacidad de los trabajadores 

para tareas repetitivas de duración prolongada. 
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FACTOR DE FRECUENCIA FM (FREQUENCY MULTIPLIER) 

 

Los levantamientos con frecuencias superiores a 4 levantamientos por 

minuto se estudiaron bajo criterio psicofísico, frecuencias inferiores se 

determinaron a través de las ecuaciones de gasto energético.  

(Ver Cuadro No 12)  

CUADRO No 12 

CÁLCULO DEL FACTOR DE FRECUENCIA (FM) 

FRECUENCIA (elev/min) DURACIÓN DEL TRABAJO 

 > 2 – 8 horas 

 V < 75 V ≥ 75 

0.2 0.85 0.85 

0.5 0.81 0.81 

1 0.75 0.75 

2 0.65 0.65 

3 0.55 0.55 

4 0.45 0.45 

5 0.35 0.35 

6 0.27 0.27 

7 0.22 0.22 

8 0.18 0.18 

9 0.00 0.15 

10 0.00 0.13 

11 0.00 0.00 

12 0.00 0.00 

13 0.00 0.00 

14 0.00 0.00 

15 0.00 0.00 

> 15 0.00 0.00 

                  Los valores de V están en cm. para frecuencias inferiores a 5 minutos utilizar F= 0.2  

                  Fuente: Norma Técnica NTP 477, 1998 

                  Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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FACTOR DE AGARRE CM (COUPLING MULTIPLIER) 

 

Se obtiene según facilidad de agarre y altura del manejo de la carga.  

Estudios psicofísicos demostraron que la capacidad de levantamiento se 

veía disminuida por un mal agarre en la carga y esto implicaba la 

reducción del peso entre un 7% y un 11%. (Ver Cuadro No 13) 

 

CUADRO No 13 

CLASIFICACIÓN DEL AGARRE DE UNA CARGA 

BUENO REGULAR MALO 

1. Recipientes de diseño óptimo en los 

que las asas o asideros perforados en 

el recipiente hayan sido diseñados 

optimizando el agarre 

 

 

2. Objetos irregulares o piezas sueltas 

cuando se puedan agarrar 

confortablemente; es decir, cuando la 

mano pueda envolver fácilmente el 

objeto. 

1. Recipientes de diseño 

óptimo con asas o asideros 

perforados en el recipiente 

de diseño subóptimo 

 

 

2. Recipientes de diseño 

óptimo sin asas ni asideros 

perforados en el recipiente, 

objetos irregulares o piezas 

sueltas donde el agarre 

permite una flexión de 90º 

en la palma de la mano. 

1. Recipientes de diseño 

subóptimo, objetos 

irregulares o piezas 

sueltas que sean 

voluminosas, difíciles de 

asir o con bordes afilados 

2. Recipientes 

deformados 

Fuente: Norma Técnica NTP 477, 1998 

Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 

 

CUADRO No 14 

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AGARRE (CM) 

TIPO DE AGARRE FACTOR DE AGARRE (CM) 

 V < 75 V ≥ 75 

Bueno 1.00 1.00 

Regular 0.95 1.00 

Malo 0.90 0.90 

                 Fuente: Norma Técnica NTP 477, 1998 

                          Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio
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ANEXO No. 5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: UNE No. 81905:1997, 1997 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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ANEXO No. 6 

MORBILIDAD DEL ÁREA DE ESTIBA  

PLAN DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dispensario Médico, 2014 
Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio
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ANEXO No. 7 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

ENCUESTA A OPERARIOS DEL ÁREA DE ESTIBA COMPAÑÍA 

BRENNTAG ECUADOR S. A. Agronorte  

ENCUESTA No.: _____  

ENCUESTADOR: Ing. Claudio Gregorio Arteaga Rolando 

FECHA: 24 de Junio del 2014 

INSTRUCCIONES:  

Para su información y conocimiento se realizará usted puede escoger con una X 

de entre las opciones que estime conveniente las cuales se detallan en los 

siguientes cuadros para poder contestar las preguntas de la encuesta: 

No. PREGUNTAS 
OPCIONES 

SI NO 

1 
¿Realiza el descanso respectivo al terminar su 

labor? 
    

2 
¿Realiza ejercicios físicos o deportes los fines de 

semana? 
    

3 
¿Usted toma el break que administra el dispensario 

médico durante el tiempo de descanso? 
    

4 

¿Usted desayuna en forma correcta consume 

carbohidratos "pan" grasa "mantequilla" proteínas 

"carnes o leche" y vegetales "legumbres" con jugo o 

café todos los días en su hogar antes de comenzar 

la jornada de trabajo? 
    

5 
¿Usted almuerza de forma correcta lo que dispone el 

dispensario médico en el comedor de la empresa? 
    

6 

¿Usted asiste con frecuencia al dispensario médico 

por lesiones de su espalda, extremidades superiores 

e inferiores? 
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Elaborado por: Ing. Arteaga Rolando Claudio Gregorio 
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7 
¿La carga física influye en el desarrollo del 

proceso de estiba? 
          

8 

¿El peso que estiba diariamente cree usted 

que le produce molestias en su espalda, 

extremidades superiores e inferiores? 
          

9 
¿Debería tener la planta un plan de mejora 

continua para el proceso de estiba? 
          

10 

¿En el proceso de estiba debería tener un 

equipo mecánico automatizado que ayude 

a facilitar su trabajo? 
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