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RESUMEN 

 
 La finalidad de este trabajo es analizar la situación en la que 
laboran los obreros que realizan las actividades de oficiales en la 
fundición de losas en las viviendas de 2 plantas que se construyen en la 
urbanización “la Romareda“a través de un estudio descriptivo y analítico 
tomando en cuenta tanto la  morbilidad  y la atención en el dispensario 
médico de los obreros de la construcción a causa del Dolor lumbar en el 
año 2014. Esta patología fue la segunda causa de ausentismo de los 
trabajadores después de las enfermedades respiratorias. Este ausentismo 
tiene costos elevados para la empresa y para la salud de los trabajadores. 
Con este estudio se pretende determinar cuál es la causa que provoca en 
el personal de oficiales de la construcción  de esta Urbanización que se 
les presente este dolor y establecer formas de labor que permitan que los 
trabajadores ,utilizando medios apropiados de levantamiento de cargas no 
sufran de este mal y de esta manera disminuir la prevalencia por la 
exposición a trabajos de esfuerzo o posturas forzadas en los oficiales 
obreros de la construcción de viviendas en la Urbanización La Romareda- 
Guayaquil e identificar las situaciones o condiciones que actúan como 
factores de riesgo.Con este estudio se pretende fortalecer el trabajo de la 
Unidad de Seguridad y Salud de la empresa,ya que se darán 
recomendaciones pertinentes mediante programas preventivos. 
 
PALABRAS CLAVE:Factores, Riesgo, Levantamiento, Posturas, 

Forzosas, Obreros, Obras, Construcción, 
Viviendas, Seguridad, Higiene, Industrial, 
Salud,Ocupacional 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this paper is to analyze the situation where the 
workers work performing official activities in casting slabs in the house, 2 
floorsbeing built in the "La Romareda" through a descriptive and analytical 
study taking into account both the morbidity and attention in the medical 
clinic of the construction workers because of low back pain in 2014 .This 
disease was the second leading cause of absenteeism of workers after 
respiratory diseases. This absenteeism has high costs for the company 
and for the health of workers. This study aims to determine the underlying 
cause in staff officers building this Construction presented to them the pain 
and establish forms of work which allow workers, using appropriate load 
lifting means not suffering from this illness and thus reduce the prevalence 
of exposure to work stress or forced laborers in official housing 
construction in the La Romareda- Guayaquil and identify situations or 
conditions that act as risk factors poses.This study is intended to 
strengthen the work of the Health and Safety Unit of the company as 
relevant recommendations will be given by prevention programs. 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS:Factors, Risk, Survey, Postures, Forced, Workers, Works, 

Construction, Housing,Safety, Hygiene, Industrial, Health, 
Occupational 
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PRÓLOGO  

 

 Es común en la ciudad de Guayaquil, concretamente en hospitales 

o casas de salud que se encuentre de manera frecuente a personas de 

edad media con problemas de salud, sobre todo dolores de espalda, 

aunque no hay un estudio determinado por alguna institución sobre la 

causa de estas molestias, al establecer un dialogo con ellos se puede 

constatar que la mayoría se desempeñan o han trabajado como albañiles 

u obreros de la construcción. 

 

En la siguiente investigación que se realiza previo a la obtención 

del Título de Máster en Seguridad y Salud del Trabajo, se examinaran 

aspectos sociales y laborales con el objeto de encontrar las causas de 

este problema y sobre todo aportar con la prevención de las 

enfermedades lumbares que se agudiza en personas que desempeñan un 

trabajo  de mucho esfuerzo físico.  

 

El beneficio de este proyecto indudablemente será para los 

trabajadores de la construcción de  la Urbanización “La Romareda” 

estableciendo formas de trabajo utilizando medios apropiados de 

levantamiento de cargas. 

 

En el Capítulo I. El Marco Teórico, se detallan aspectos de la 

problemática, se analizan las causas, consecuencias, la formulación del 

problema y los objetivos. El Marco Teórico, en el que se explica sobre el 

tema basándose en información obtenida en libros, lugar de los hechos, 

revistas científicas, biblioteca, páginas web y testimonios. 

 

 Capítulo II.La Metodología. Se da a conocer el método a 

emplearse, el enfoque y el tipo de investigación que se realizó, se 



 Prólogo 2 

 

conocerán las técnicas e instrumentos utilizados para lograr un resultado 

efectivo. En este se realiza el estudio e interpretación de los resultados 

conseguidos como producto de la investigación. 

 

 Capítulo III. La propuesta, se detallara la propuesta, explicando en 

qué consistirá la aplicación de  formas de trabajo utilizando medios 

apropiados de levantamiento de cargas a los obreros de la construcción 

de la urbanización “La Romareda”. Finalmente se realizaran las 

conclusiones y recomendaciones como producto de la investigación 

realizada por el autor de la tesis. 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. El problema 

 

1.1      Planteamiento del problema 

 

 Aunque desde tiempos muy remotos se han presentado  los 

trastornos musculo esquelético (TME), que frecuentemente están 

asociados al trabajo forzado de levantamiento de pesos, sin embargo en 

los últimos tiempos, concretamente en esta década, este tipo de 

enfermedad se ubica entre los problemas más importantes de salud en el 

ámbito laboral, esto abarca a países desarrollados y a los que se 

encuentran en vías de desarrollo. 

 

Para los especialistas, los trastornos musculo esquelético, que 

afecta sobre todo a obreros de la construcción se trata de alteraciones 

que sufren las diferentes partes del cuerpo humano, entre ellos: músculos, 

tendones, articulaciones, nervios, ligamentos e inclusive los huesos, lo 

que es agravado por el trabajo  forzado que desempeñan los trabajadores 

en la construcción. 

 

Cuando un individuo se ve obligado a forzar a su cuerpo a una 

exigencia fisiológica excesiva para desarrollar o cumplir con una tarea, el 

sobreesfuerzo superara la capacidad o fuerza considerada como tolerable 

y se situara en un nivel de riesgo, esto como resultado de una rutina 

constante de cargas pesadas.De acuerdo a un informe proporcionado por 

la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo, en el año 
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2007 los factores que contribuyen a este trastorno están ligados a las 

cargas, fuerzas, movimientos repetidos, vibraciones, etc. 

 

Justamente los obreros o trabajadores de la construcción son los 

que están mayormente expuestos a este tipo de enfermedad conocido 

también como lumbalgia, molestias a nivel de la columna lumbar. 

 

La lumbalgia es una patología que afecta a las personas en algún 

momento de su vida y es causa de que soliciten permisos laborales de 

manera reiteradapor enfermedad en las empresas.  

 

La lumbalgia es ocasionada por diversas causas, ya sea por 

problemas de los tejidos blandos o de los discos intervertebrales  o por las 

más comunes, que son las malas posturas, el estrés y el sobreesfuerzo 

físico. A nivel mundial se estima que entre el 80 y el 90% de personas 

sufren alguna vez en su vida  dolor lumbar.  

 

En Ecuador, se realizó un estudio en la ciudad de Tulcán 

encontrándose una prevalencia del 3.19% de lumbalgias en pacientes 

comprendidos entre los 20 a 65 años de un total de 5.929 pacientes 

atendidos en consulta externa en el año 2004, esto representó la quinta 

causa de motivo de consulta externa del hospital. (Velasteguí, 2006).  

 

“Según datos del INEC, las molestias músculo esqueléticas son las 

causas de 10.668 consultas ambulatorias anuales en el Ecuador. Muchas 

veces los pacientes acuden con cuadros de evolución limitada que 

solamente necesitan de un estudio mínimo, un tratamiento sintomático y 

tranquilizar al enfermo. Sin embargo, existen muchos pacientes con 

enfermedades graves que requieren de un examen más profundo o la 

realización de pruebas complementarias para confirmar una sospecha o 

para determinar la amplitud y la naturaleza del proceso patológico.” 

(INEC, 2011). 
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 Las posiciones mantenidas con inclinación del tronco hacia 

adelante también suponen riesgo de lumbalgia, y es seis veces mayor 

cuando los movimientos de flexión anterior se acompañan de torsión del 

tronco (Kelsey J, 1984). 

 

 El factor de riesgo que ocasiona prolapso de la zona lumbar 

obedece a que las personas realizan fuerza al levantar pesos, esto se 

observa en casos en que los trabajadores realizan esta labor con las 

rodillas rectas y los brazos extendidos y con  la posición del cuerpo 

girada. 

 

El tema se convierte en relevante, ya que en la actualidad el sector 

de la construcción en nuestro país, y en la ciudad de Guayaquil constituye 

un importante factor de la economía, pero así mismo es donde se 

reportan una mayor incidencia de casos de lesiones que podrán ser por 

accidentes laborales o por enfermedades provocadas por el sobrepeso 

que efectúan al desempeñar su trabajo como albañiles u obreros de la 

construcción. 

 

1.2     Objetivo general 

 

Analizar la  situación en la que trabajan los obreros que efectúan la 

labor de oficiales en la fundición de losas en las viviendas de urbanización 

“La Romareda” para establecer formas de trabajo utilizando medios 

apropiados de levantamiento de cargas 

 

1.2.1   Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio , empleando métodos ergonómicos sobre lalabor 

de fundición de losas en la urbanización “La Romareda” 

 Establecer  procedimientos de trabajo que mejoren el mismo y eviten el 

sobre-esfuerzo en los obreros que realizan esta actividad en la obra 
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 Garantizar el cumplimiento de normas y técnicas de la construcción. 

 Promover la participación de obreros para que sean capacitados en la  

forma correcta de levantamiento de pesos. 

 

1.3     Preguntas a Responder 

 

 El trabajo de fundición de losas afecta la salud de los trabajadores 

oficiales de la construcción? 

 

¿Se pueden tomar medidas para evitar el sobre-esfuerzo lumbar? 

 

1.4     Justificativo 

 

En este estudio se establecerá si la prevalencia del dolor lumbar en 

los obreros oficiales de la construcción tiene relación con las posturas 

forzadas que los trabajadores adoptan en la realización de trabajos en la 

fundición de losas de hormigón en la urbanización “La Romareda”y el 

ausentismo laboral. 

 

1.5     Viabilidad de la investigación 

 

 Este proyecto de investigación”.se desarrollará  en la urbanización 

“La Romareda” ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. En 

la vía terminal pascuales. Se escoge este lugar por tener la apertura de 

los ejecutivos de este proyecto para realizar el trabajo. 

 

1.6     Consecuencias de la investigación 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo de los obreros oficiales de la 

construcción en la labor  de fundición de losas utilizando medios y 

equipos apropiados .Como aspecto negativo, podrían incrementar el 

ausentismo de los trabajadores, por los accidentes o las enfermedades  
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ocupacionales. 

 

1.7     Descripción general de la empresa 

 

 La empresa constructora SUMMA PROYECTOS está construyendo 

la  Urbanización La Romareda, la misma que está ubicada en el Km 1.5 

de  la autopista Terminal Terrestre- Pascuales. Construye 11 modelos de 

villas de 2 pisos de 3 y 4 dormitorios, con hermosos jardines y amplias 

áreas. 

 

1.8     Antecedentes 

 

 Actualmente entre la población existe un alto índice de personas 

que padecen lumbalgia, esto acarrea problemas de carácter social, laboral 

y económico, ya que al tener un problema en la salud su actividad laboral 

va a decrecer, esto se ha convertido en una de las mayores causas que 

provocan incapacidad laboral.  

 

 En estudios realizados se ha detectado que la edad de  quienes 

padecen el problema fluctúa en los 45 años, mientras que quienes 

presentan cuadros patológicos musculo esqueléticaestán en el rango de 

los 65 años, es la causa más frecuente de consulta de los trabajadores a 

nivel de todo el mundo, aproximadamente el 80% de la población 

laboralmente activa sufre un episodio de lumbalgia, la cual afecta a cuatro 

de cada cinco personas en algún momento de su vida.(Gutiérrez Rubio A, 

Del Barrio Mendoza A, Ruiz Frutos C. Ed. Masson, Barcelona, (2001). 

Factores de riesgo y patología lumbar ocupacional. Cap. 12: 204-213. ) 

 

El  dolor lumbar es el resultado de un sobre esfuerzo de alguna 

parte del cuerpo por repetición o movimientos o posturas forzadas.En 

especial se presenta en trabajadores que levantan frecuentemente 

objetos pesados haciendo trabajar en forma repetitiva los músculos de la 
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zona lumbar, requeridos en muchas ocupaciones. Si se conocen las 

causas puede ser prevenido diseñando formas de trabajo teniendo en 

cuenta consideraciones de tipo ergonómico.  

 

La posición corporal que una persona adopta para realizar un 

determinado trabajo, el tiempo que ésta se mantiene, la fuerza 

desarrollada, la frecuencia y los movimientos repetitivos pueden ser la 

causa de numerosas lesiones músculo esqueléticas. En la actualidad las 

empresas le están dando importancia al tema de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo,  cumpliendo con las leyes nacionales e internacionales 

aplicablesa la prevención de riesgos laborales. 

 

Estas lesiones pueden tener una prolongada y difícil curación, y los 

pacientes tienen que acudir a largas terapias de rehabilitación con el 

consecuente costo tanto económico como humano, por cuanto el 

trabajador ya queda lesionado y no puede cumplir la labor habitual que 

desempeñaba y su calidad de vida puede quedar deteriorada. 

 

En Ecuador, tanto las empresa, como los trabajadores están 

presentando avisos de enfermedad ocupacional  en Riesgos del Trabajo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por problemas de 

lumbalgias adquiridas  en la  mayoría de los caso como consecuencia de  

la actividad laboral  que cumplen.  

 

Los técnicos de Riesgos del trabajo acuden al sitio de labordonde 

los obreros de la construcciónsupuestamente  se han enfermado, hacen 

un análisis de puesto y aplican un método ergonómico y en la mayor parte  

de los casos,  hanconcluido que están relacionadas al trabajo que 

desempeñan y que el mismo 9ha ocurrido por falta de medidas 

preventivas  al no cumplir con una  identificación, evaluación  y control del 

nivel de riesgo ergonómico por levantamiento manual de cargas. Esta 

tesis se desarrolla aplicando los diferentes métodos ergonómicos en las 
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actividades de construcción de losas, para determinar con este estudio, si 

los trabajos que se desarrollan en el llenado de las parihuelas con 

material de piedra y arena, el levantamiento de sacos de cemento, el 

batido de hormigón y la posterior fundida de losas, van a traer como 

resultado las lumbalgias a los trabajadores. Posteriormente se darán 

recomendaciones  sobre las medidas preventivas necesarias para 

conseguir el bienestar del trabajador y aumentar la productividad de la 

empresa. 

 

Evitar el trabajo manual al levantar objetos apoyándose en la 

automatización mediante la adquisición de equipos especiales, así se 

evitaran giros bruscos, forzados, y se realizaran levantamientos suaves y 

espaciados. 

 

Estas evaluaciones se presentarán en cálculos correspondientes 

basados en los métodos RULA, NIOSH, LEST, REBA e INSH, según el 

caso, el resultado obtenido sin duda va a mejorar las condiciones de 

trabajo del trabajador, su salud y seguridad, El desempeño en el área  de 

la construcción se ha convertido en un trabajo en equipo en el que 

confluyen varios factores: personas que requieren de instrumentos o 

herramientas para realizar en forma óptima su labor.  

 

En ocasiones   están sometidos a ambientes externos como el 

clima o las áreas propias de la construcción, forzando a menudo su 

posición corporal. Se debe realizar un análisis de todos estos factores que 

originan movimientos que exige la rigurosidad del trabajo para realizar 

cambios que potencien las condiciones humanas. 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 Los trabajos en la construcción son por naturaleza cambiantes. En 

un momento de la obra tienen que realizar labores de excavación por 

debajo del piso  para realizar trabajos de cimentación y en otros en 

cambio trabajos en altura, de acuerdo al diseño de la obra, en el caso de 

los edificios, puentes. Los riesgos son diferentes. Puede que ocurran 

accidentes ya sea por actos subestandard cometidos por el propio 

trabajador, porque no sabe, no quiere o no puede  o por acciones de 

terceros, que laboran cerca, o en su radio de influencia. La gravedad 

dependerá de la cantidad de transmisión de energía y la duración que 

esta tenga, o por condiciones subestandard, ya sea porque no les han 

dado los elementos de protección o las facilidades para realizar el trabajo 

con seguridad como por ejemplo andamios adecuados, resistentes, 

cuerdas de vida. 

 

Es importante al trabajador hacerle conocer los riesgos a que van 

estar expuestos en la jornada laboral con charlas de seguridad de 5 

minutos antes de iniciar las labores. Previamente se les deberá dar la 

inducción y la capacitación sobre los diferentes riesgos a que van estar 

expuestos y la forma de mantenerlos bajo control. En la construcción 

están expuestos a diferentes factores de riesgos entre los que puedo 

señalar Factores de Riesgos: Físicos, químicos, biológicos, mecánicos 

ergonómicos, Psicosociales., ya que están expuestos a radiaciones 

ionizantes (El sol) , a la utilización de productos químicos tales como 

pegamentos, resinas epóxicas, disolventes que no cuentan con una hoja 

de seguridad y los utilizan los obreros en espacios confinados en trabajos 

de pintura o impermeabilización, trabajos en alcantarillas, a la utilización 
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del cemento sin utilización de los elementos de protección, El ambiente de 

trabajo, trabajos en altura, con energía eléctrica , a la utilización de 

maquinaria pesada y herramientas. Pueden sufrir enfermedades tales 

como las lumbalgias y tendinitis por cuanto realizan trabajos con posturas 

forzadas, levantamiento de cargas, sobreesfuerzos y movimientos 

repetitivos, torceduras, esguinces, fracturas e inclusive la muerte por las 

caídas a un mimo nivel o a diferente nivel.Hay que tomar en cuenta que 

los oficios de las personas que trabajan en la construcción son diferentes 

son: fierreros, carpinteros, albañiles, gasfiteros, soldadores, electricistas, 

pintores, oficiales y por lo tanto los riesgos también son diferentes.Otros 

riesgos que están presentes en las obras de construcción son los 

eléctricos, por cuanto en alguna construcción informal los cables de 

tendido eléctrico pasan cerca de las mismas y han ocurrido accidentes 

cuando trabajan con hierro y no se percatan de que los cables están 

próximos y acercan las varillas produciéndose un contacto indirecto.  

 

Lamentablemente también han ocurrido accidentes cuando las 

viviendas están terminadas y las personas que las habitan no tienen 

conocimiento de los peligros eléctricos, sobre todo los niños. 

 

GRÁFICO N° 1 

OBSERVAR POSICIONES  INADECUADAS DE  TRABAJADORES DE  

UNA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: La Romareda 
      Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          
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 En la figura se puede observar posiciones  inadecuadas de  

trabajadores de  una obra. Nótese que tienen cinturón pero el mismo no 

está sujeto a una cuerda de vida.  

 

A manera de recomendación para disminuir el factor de riesgo de 

enfermedades lumbares se aconseja: flexionar las piernas para  y 

mantener la espalda en posición recta para realizar levantamiento de 

pesos. Generalmente la tarea de la construcción se  desempeña 

realizando trabajos repetitivos que ocasionan fatiga, estas tareas pueden 

ser transportar objetos pesados, cemento, bloques, ladrillos, hierro etc. 

 

GRÁFICO N° 2 

TRABAJADORES PARADOS AL BORDE DE LA LOSA EN FUNDICIÓN 

CON RIESGO DE CAÍDA A DIFERENTE NIVEL 

 
Fuente: La Romareda 
                                   Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

  

 Los trabajadores cumplen distintas funciones en el proceso de 

fundición de losas. En la gráfica trabajadores parados al borde de la losa 

en fundición con riesgo de caída a diferente nivel.  
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 Las caídas de alturas se han convertido en nuestro país en uno de 

los factores de riesgo en la construcción, hay muchos casos de obreros 

que han quedado con lesiones permanentes y otros han fallecido a causa 

de caídas de alturas que están por los 2 metros aproximadamente. Una 

manera de prevenir estos accidentes es utilizar elementos de protección 

individual y las conocidas líneas de vida vertical u horizontal. En la imagen 

se aprecia un trabajo realizado a varios metros de altura, esto representa 

un peligro latente para los obreros de la construcción. 

 

GRÁFICO N° 3 

LOS OBREROS ESTÁN PARADOS EN UN ANDAMIO SIN 

PROTECCIÓN EN LOS COSTADOS 

 
Fuente: La Romareda 
Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

 Utilizan arnés que lo tienen sujeto en la ventana de aluminio y 

vidrio Obra en ciudad de Guayaquil Foto: Fernando Idrovo Valencia 

 

2.1    Trabajos con riesgos de caída de altura 

 

 No se puede encofrar, preparar y colocar las armaduras (hierro), ni 

fundir ,  sin proteger antes todos los huecos horizontales (en el suelo) y 

verticales (en los bordes) , normalmente mediante redes (horizontales y 

verticales o de horca). 



Metodología 14 

 

GRÁFICO N° 4 

ESCALERA SIN PASAMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: La Romareda 
      Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

GRÁFICO N° 5 

RIESGO DE CAÍDA A DIFERENTE NIVEL POR HUECO EN LOSA SIN 

PROTEGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Romareda 
  Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          
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 Para subir y bajar a la zona de trabajo deben utilizarse escaleras 

de manos estables y bien asentadas. 

 

La fundida de estructuras verticales (pilares, muros, etc.) debe 

hacerse desde plataformas de andamios con escaleras de acceso y 

protegidos con barandillas. 

 

En todos estos trabajos han de haberse instalado previamente 

ganchos homologados, cuerdas de seguridad o líneas de vida que 

permitan el anclaje o sujeción del arnés de seguridad. 

 

2.2            Trabajos realizados en las losas 

 

 Todos los bordes del perímetro de las losas e interiores, tienen que 

estar protegidos con barandillas fijas, seguras y resistentes.  

 

La recepción de los materiales en la fundición de las losas ha de 

hacerse mediante plataformas estables y protegidos con barandillas. La 

subida del hierro debe ser por lugares donde no haya tendido eléctrico. 

 

En lo relacionado al trabajo en andamios a una altura que 

sobrepase el 1,80 mts, éstos deben ser construidos tomando en cuenta el 

peso que soportaran, y el cálculo es que deben ser resistentes a un peso 

cuatro veces mayor de la carga que soportaran, debiendo además 

protegerlos con pasamanos o barandas de protección. Los andamios de 

mayor altura deberán reforzarse con una madera conocida como 

travesaño.  

 

El casco protector y el arnés o cinturón de seguridad son 

elementos indispensables en este tipo de trabajo. 
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GRÁFICO N° 6 

POSTURAS FORZADAS DE LOS TRABAJADORES EN LA 

PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Romareda 
                           Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

2.3            Revestimientos y acabados 

 

 Es indispensable asegurar las plataformas o bases de los 

andamios con clavos y además emplear para ello madera resistente, esto 

evitara que se rompan las tablas y provoquen accidentes en ocasiones 

fatales. 

 

No hay que olvidar colocar avisos o letreros indicando el trabajo 

que se realiza y el peligro que conlleva transitar por esas áreas sin 

precaución, los letreros deben estar en lugares visible a los trabajadores y 

personas particulares. A fin de disminuir el riesgo es preciso instalar 

protecciones que evitaran la caída de material de construcción.  

 

De manera obligatoria el personal debe utilizar durante su jornada 

de trabajo elementos como: guantes de seguridad, gafas protectoras, 
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cascos, especialmente en las zonas donde se trabaja con elementos de 

soldadura o líquidos. 

 

2.4            Factores de riesgo ergonómicos 

 

El riesgo ergonómico es común en condiciones ligadas al trabajo 

físico, el obrero puede o no estar expuesto a este peligro, de ser así con 

el tiempo puede padecer daños en el musculo esquelético. En un puesto 

de trabajo pueden estar presentes varios peligros ergonómicos, algunos 

de ellos o ninguno. Cada peligro presente debe evaluarse con los 

métodos ergonómicos de manera específica e independiente. 

 

Los peligros ergonómicos más habituales que pueden estar 

presentes en un puesto de trabajo de cualquier sector son: 

 

 Levantamiento y transporte manual de cargas. 

 Empuje y tracción de cargas. 

 Movimientos repetitivos de la extremidad superior. 

 Posturas forzadas y movimientos forzados. 

 

En los lugares de trabajo donde exista la probabilidad de que las 

personas puedan sufrir quebranto en su salud por el riesgo ergonómico 

en la ejecución de sus actividades se deberá hacer un Análisis de Puesto 

en el que se deberá seguir los siguientes pasos:  

 

1.- Asimilar el formato de Análisis de Puesto de Trabajo al que se utiliza 

para los Informes de Accidente de Trabajo que se encuentra 

determinados en el Tercer Anexo de la Resolución CD 390. 

 

2.- En la descripción de la exposición señalar tiempo de exposición, 

frecuencia, cantidad, distancias y pesos relacionados con la 
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actividad que pueda generar una presunta la presunta enfermedad 

profesional. Además incluir las actividades extra laborales. 

 

3.- Utilizar los Métodos Ergonómicos relacionados con la actividad que 

provocó la lesión, debidamente reconocidos a nivel nacional o 

internacional de conformidad a lo dispuesto en el Art. 14 de la 

Resolución CD 390. 

 

2.5            Levantamiento y transporte manual de cargas 

 

Acciones como, levantar peso, empujar, desplazar manualmente el 

material, realizar tracción podrían convertirse en condiciones de riesgos 

ergonómicos que se verán reflejados en el sistema dorso lumbar, 

ocasionando lumbalgias. 

 

La Manipulación Manual de Cargas, es la causa, muchas veces, de 

la aparición de lesiones que pueden ser en forma inmediata (Accidente) o 

luego de un tiempo por la acumulación de pequeños 

traumatismos(Enfermedadocupacional), cuando ocurre en el trabajo.  

Pueden ser ocasionados por sobre-esfuerzo o como resultado de 

esfuerzos repetidos.  

 

Puede lesionarse cualquier trabajador, ya sea el que trabaja 

levantando pesos, empujar o tirar cargas, las posturas inadecuadas y 

forzadas todos los días o el que ocasionalmente realiza esa tarea.  

 

Las lesiones más frecuentes que pueden ocurrir son: Traumas, 

heridas, golpes, lesiones especialmente en la zona dorso lumbar. 
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INSHT (Año 1999) Guía técnica para la evaluación y prevención de 

los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas. Mayo 2009 

<www.insht.es> 

El Real Decreto 487/1997 encomienda al I.N.S.H.T.la elaboración 

de una guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de cargas que eviten tener problemas 

dorsos lumbares en los trabajadores no centrándose  exclusivamente en 

el peso de la carga sino realizándose una evaluación ergonómica 

considerando los factores debidos a las características de la carga, el 

esfuerzo físico necesario para el levantamiento, a las características del 

medio de trabajo, a las exigencias de la actividad y a los factores 

individuales de riesgo y mediante la aplicación de unos valores teóricos 

máximos de peso para manipular cargas en condiciones adecuadas de 

Seguridad y Salud. 

 

Se consideran cargas aquellas que excedan un peso de 3 Kg, al 

considerar que por debajo de dicho valor el riesgo de lesión dorso-lumbar 

resulta poco probable. Este método ha sido desarrollado para trabajos 

efectuados en posición de pie. 

 

El objetivo de aplicar el método es garantizar la seguridad del 

puesto en estudio, evitando que el  trabajador sufra de posibles lesiones.  

 

Como primera observación, la guía considera que el riesgo es una 

característica Inherente al manejo manual de cargas y ningún resultado 

puede garantizar la total seguridad del puesto mientras exista 

levantamiento manual de cargas, sólo será posible atenuarlo corrigiendo, 

según el caso, peso y/o condiciones del levantamiento.  

 

Por ello, como recomendación previa a la propia evaluación del 

riesgo, señala que, en cualquier caso, se debería evitar la manipulación 

manual de cargas, sustituyéndose por la automatización o mecanización 
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de los procesos que la provocan, o introduciendo en el puesto ayudas 

mecánicas que realicen el levantamiento. El procedimiento de aplicación 

del método es el siguiente: 

1.-Determinar si el peso de la carga es superior a 3 Kg. 

 

2. Considerar si es posible automatizar o mecanizar el trabajo mediante 

ayudas mecánicas. En caso de ser factible acabaría en este punto la 

evaluación.  

 

3. Si no es posible eliminar el riesgo de levantamiento se procederá a 

tomar los siguientes datos relacionados a la manipulación de la 

carga: 

 

 Peso real de la carga manipulada por el trabajador.  

 Duración de la tarea: Tiempo total de manipulación de la carga y 

tiempo de descanso en su jornada de trabajo. 

 

Posiciones de la carga con respecto al cuerpo: Altura y separación 

de la   misma con respecto al cuerpo. La altura o Distancia Vertical (V) a 

la que se manipula la carga:  

 

Se toma en consideración la distancia recorrida desde el suelo al 

punto en el que el trabajador sujeta con las manos el objeto (carga).  

 

La separación con respecto al cuerpo o Distancia Horizontal (H) de 

la carga al cuerpo: Es considerada la distancia de recorrido entre el punto 

medio de las manos al punto medio de los tobillos y la postura que adopta 

el trabajador al momento de realizar la operación de levantamiento de la 

carga.  

 

 Desplazamiento vertical de la carga o altura hasta la que se 

deposita la carga.  
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  Giro del tronco.  

 Tipo de agarre de la carga.  

 Distancia de transporte de la carga.  

4. Identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen 

con las recomendaciones para la manipulación segura de cargas.  

 

5. Determinar las características propias o condiciones individuales del 

trabajador expuesto. 

 

6. Especificar al calcular el peso límite de referenciael porcentaje o tipo 

de población que se desea proteger.  

 

7. Cálculo del peso aceptable. 

 

8. Comparación del peso real de la carga con el peso aceptable para la 

evaluación del riesgo asociado al levantamiento, indicando si se trata 

de un riesgo tolerable o no tolerable.  

 

9. Cálculo del peso total transportado, que podrá modificar el nivel de 

riesgo identificado hasta el momento si dicho valor supera los límites 

recomendados para el trasporte de cargas.  

 

10. Análisis del resto de factores ergonómicos e individuales no 

implícitos en el cálculo del peso aceptable que no se encuentran en 

óptimas condiciones. El criterio del evaluador es importante para 

determinar si dichas circunstancias conllevan un riesgo no tolerable 

para el levantamiento.  

 

En el puesto de trabajo se piden todos los datos de la tarea que 

realiza el trabajador como son: El peso real de la carga que manipula en 

el día el trabajador y la distancia que recorre. Se tomaran los datos que 
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permitan calcular un peso.  (Peso aceptable) que sirve como referencia a 

comparar con el peso real de la carga.  

 

Este trabajo que realizase lo filma en un tiempo de 15 minutos.  

 Cálculo del peso aceptable: Esta ficha permitecalcular un peso 

límite de referencia (peso aceptable), que se comparará con el peso real 

de la carga. 

 

 El peso aceptable es un límite de referencia teórico, de tal manera 

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

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

 

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

dependerá de la zona de manipulación de la carga y que se multiplicará 

por una serie de factores de corrección que varían entre 0 y 1, en función 

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

 

CUADRO N° 1 

PESO MÁXIMO RECOMENDADO PARA UNA CARGA EN 

CONDICIONES IDEALES DE LEVANTAMIENTO 

 
Peso 

máximo 

Factor de 

corrección 

% 

Población 

En General 25 Kg 1 
85  % 

 

Mayor 

protección 
15 Kg 0,6 

95  % 

 

Trabajadores 

entrenados 
40 Kg 1,6 

No hay datos 

disponibles 

Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          
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 Se compara el Peso Real de la carga con el Peso Aceptable 

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

la tarea supone un riesgo no tolerable 

 

11. Identificación medidas correctivas  

12. Aplicación de las medidas correctoras hasta alcanzar niveles 

aceptables de riesgo. Se recomienda insistir en la mejora del puesto 

considerando todas las medidas preventivas identificadas, aun 

cuando el nivel de riesgo conseguido sea tolerable tras aplicar sólo 

algunas de las medidas, no todas. 

 

 Si en la evaluación sedetectan RIESGOS NO TOLERABLES, será 

necesario modificar la tarea aplicando medidas ergonómicas.Se deberán 

tomar medidas que más contribuyan a la eliminación o reducción del 

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

sea razonablemente posible entre las que tenemos :  

 

 Utilización de ayudas mecánicas  

 Reducción o rediseño de la carga. (Reduciendo su tamaño, o 

su peso, o rediseñando la carga, de manera que tenga una 

forma regular, e incluso dotándola de asas que faciliten el 

agarre.) 

 Organización del trabajo. (Para ello, se procurará que la 

manipulación sea más fácil, organizando las tareas de forma 

que se eviten giros, inclinaciones, estiramientos, empujes, etc. 

innecesarios.) 

 

Sería conveniente organizar las operaciones de almacenamiento 

de forma que los objetos más ligeros se coloquen en los estantes más 

altos o más bajos, dejando los centrales para los objetos más 

pesados.También podrá, por ejemplo, diseñar períodos de descanso 

apropiados, de forma que la exposición al riesgo por parte de 
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lostrabajadores se reduzca. La rotación de tareas es también muy 

interesante, ya que reduce la exposición del trabajador (siempre que las 

restantes tareas no impliquen gran actividad física o los mismos grupos 

musculares y articulaciones). En cualquier caso, estas soluciones no 

deben sustituir un buen diseño del puesto de trabajo. 

 Mejora del entorno de trabajo, evitando por ejemplo los 

desniveles, las escaleras, los espacios o insuficientes 

 

13. Evaluar de nuevo la tarea con el método para comprobar su 

efectividad.  

 

Fuente. Real Decreto 487/1997 

 

2.6           Evaluación del riesgo por levantamiento de cargas 

mediante la ECUACIÓN de NIOSH 

 

 El NationalInstituteforOccupational Safety and Health (NIOSH) 

desarrolló en 1981 una ecuaciónpara evaluar tareas en las que se 

realizan levantamiento de cargas en el trabajo, para de esta forma 

determinarEL límite de Peso Máximo Recomendado que una persona 

es capaz de levantar (LPR), sinla aparición de lumbalgias o problemas de 

espalda. 

 

 En 1991 se revisó dicha ecuación .introduciendo nuevos factores: 

La asimetría o torsión del tronco, la duración de la tarea, la frecuencia de 

los levantamientos y el tipo de agarre. Así mismo, se discutieron las 

limitaciones de dicha ecuación y el uso de un Índice para la valoración 

deriesgo por levantamientos peligrosos. 

 

Los criterios empleados para definir los componentes de la 

ecuación son tres: 
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 Biomecánico,el mismo que se basa en que al manejar una 

cargaen levantamientos poco frecuentes pero que requieren un 

sobreesfuerzo  , ya sea esta  pesada o  ligera peromal levantada, 

aparecen momentos mecánicos que se trasmiten por los segmentos 

corporales hasta las vértebras lumbares dando lugar a un estrés en la 

región lumbosacra . 

Fisiológico, que limita el estrés metabólico y la fatiga asociada a 

tareas de carácter repetitivo; y el  

 

Psicofísico, que limita la carga basándose en la percepción que 

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

excepto a aquellas en las que se da una frecuencia de levantamiento 

elevada (de más de 6 levantamientos por minuto). 

 

Estudios biomecánicos y psicofísicos indican que la fuerza de 

compresión en el disco aumenta con la distancia entre la carga y la 

columna. Al manejar una carga pesada o al hacerlo incorrectamente, 

aparecen unos momentos mecánicos en la zona de la columna vertebral, 

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

considera  que la de compresión del disco L5/S1 es la principal causa de 

riesgo de lumbalgia. 

 

Este método aplica criterios biomecánicos (fuerza máxima en L5-

S1 de 34 kg en cualquier posición, criterios fisiológicos (gasto metabólico 

máximo de 2,2-4,7 Kcal/minuto), y un criterio psicofísico (peso máximo 

aceptable 75% en mujeres y 99% en hombres. 

 

A través de modelos biomecánicos, y usando datos recogidos en 

estudios sobre la resistencia de dichas vértebras, se llegó a considerar 

una fuerza de 3,4 kN como fuerza límite de compresión para la aparición 

de riesgo de lumbalgia. 
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La ecuación de NIOSH revisada en el año 1.994 completa la 

descripción del método y las limitaciones de su aplicación. 

 

Calcula el peso Límite Recomendado a partir del cociente de siete 

factores, siendo el índice de riesgo asociado al levantamiento, el cociente 

entre el peso de la carga levantada y el límite de peso recomendado. 

Las tareas de manipulación manual de cargas pueden ser de tres 

tipos: tareas simples, tareas compuestas y tareas variables según el 

cuadro. 

 

CUADRO N° 2 

LAS TAREAS DE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

Equivalencias entre índices y tipos de tareas de manipulación 

TIPO DE TAREA DESCRIPCION INDICE DE RIESGO 

Tarea simple 

Manipulación de pesos 
constantes y con una 
sola variable de área 
respecto al origen y al 

destino de la 
manipulación 

IL Índice de 
levantamiento 

Tarea compuesta 

Manipulación de pesos 
constantes, pero 
posicionado en 

diferentes geometrías o 
diferentes niveles de 

altura o de profundidad, 
o bien, manipulación de 

algunos pesos 
variables pero en 

geometrías constantes 

ILC : Índice de 
levantamiento 

compuesto 

Tarea variable 

Manipulación de 
diferentes pesos, de 
diferentes puntos de 

altura y profundidad en 
el origen y colocados 

en diferentes puntos de 
altura y profundidad en 

el destino 

ILV : Índice de 
levantamiento 

variable 

Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ing. Civil. Idrovo Valencia Luis Fernando          
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 Cada labor que se ha identificado como tarea de manipulación de 

cargas, se tiene que clasificar en uno de los tipos de trabajo, dado que 

cada tipo de tarea tiene un procedimiento independiente de evaluación. 

 

Se tiene que medir o evaluar varias variables relacionadas con la 

tarea de levantamiento: 

Los factores de riesgo son aquellas condiciones de trabajo o 

exigencias cuando se realiza la manipulación manual de cargas que 

tienen la probabilidad de desarrollar un trastorno músculo esquelético, y 

por tanto, incrementar el nivel de riesgo.  

 

Entre los que tenemos: 

 

El peso a levantar. Cuanto más peso se debe levantar, mayor es 

el nivel de riesgo. El valor de la constante de carga (LC), siguiendo 

criterios biomecánicos y fisiológicos es 23 Kg. 

 

Frecuencia de levantamiento: Una frecuencia elevada de 

levantamientos manuales de carga puede producir fatiga física y tener 

mayor probabilidad de sufrir una lesión.  

 

Es recomendable utilizar equipos auxiliares de levantamiento.  

 

Este factor depende del número de levantamientos por minuto, por 

la duración de la tarea de levantamiento y por la altura inicial de la carga. 

 

La Frecuencia de los levantamientos (F) en cada tarea. Se debe 

determinar el número de veces por minuto que el trabajador levanta la 

carga en cada tarea.  
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Para ello se observará al trabajador durante 15 minutos de 

desempeño de la tarea obteniendo el número medio de levantamientos 

por minuto. Se puede calcular dividiendo número de levantamientos que 

se efectúan, entre los minutos que dura la tarea de levantamiento manual 

de cargas. 

GRÁFICO N° 7 

DISTANCIA HORIZONTAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
                                                 Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

 H = Distancia horizontal desde el centro de los talones al centro de 

agarre de la carga  

 

GRÁFICO N° 8 

DISTANCIA VERTICAL 
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Fuente: Investigación de campo 
                                                         Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

 V = Distancia vertical desde el piso hasta el centro de agarre de la 

carga 

 Las distancias horizontal (H) y vertical (V) existente entre el punto 

de agarre y la proyección sobre el suelo del punto medio de la línea que 

une los tobillos. 

 

V debe medirse tanto en el origen del levantamiento como en el 

destino del mismo independientemente de que exista o no control 

significativo de la carga. 

 

D = Recorrido vertical desde la posición inicial a la posición final  

 

GRÁFICO N° 9 

DESPLAZAMIENTO VERTICAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

 F  = Tiempo entre levantamientos  o frecuencia de levantamiento. 
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F =  N. Levantamientos/minuto. 

 

A = Angulo de giro del cuerpo respecto del plano sagital. El ángulo 

de carga en relación con el cuerpo (Ejemplo, recto, frente a usted o hacia 

un lado. 

GRÁFICO N° 10 

ASIMETRÍA O TORSIÓN DE TRONCO 

 
Fuente: Guía para la evaluación rápida de riesgos ergonómicos dirigida a los delegados  

de prevención. Cenea. Centro de ergonomía aplicada 
Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

 El Ángulo de Asimetría (A) formado por el plano sagital del 

trabajador y el centro de la carga (Figura 2). El ángulo de asimetría es un 

indicador de la torsión del tronco del trabajador durante el levantamiento, 

tanto en el origen como en el destino del levantamiento. 

 

Rotación del tronco. Si se realiza el levantamiento de la carga 

teniendo el tronco girado el nivel de riesgo es mayor porque los giros de 

tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar. 
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GRÁFICO N° 11 

MEDICIÓN DEL ÁNGULO DE ASIMETRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: [2] NIOSH,1981, Work practices guide for manual lifting. NIOSH Technical Report nº  
81-122, National Institute for Occupational Safety and Health. Cincinnaty. Ohio  
                       Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 C = Calidad de sujeción o retención manual. 

 

CUADRO N° 3 

AGARRE DE LA CARGA 

 
FUENTE:[2] NIOSH,1981, Work practices guide for manual lifting. NIOSH Technical Report  
nº 81-122, National Institute for Occupational Safety and Health. Cincinnaty. Ohio  
[3] WATERS, T.R., PUTZ-ANDERSON, V. Y GARG, A, 1994, Applications manual for the revised  
Niosh lifting equation. National Institute for Occupational Safety and Health. Cincinnaty. Ohio  
Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

 Agarre de la carga. Depende si la carga es redonda, lisa, 

resbaladiza o no tiene agarres adecuados, aumentará el riesgo al no 

poder sujetarse correctamente. 
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La calidad del agarre de la mano con el objeto puede afectar a la 

fuerza máxima que un trabajador puede ejercer sobre el objeto y también 

a la localización de las manos durante el levantamiento. 

 

Dependiendo de la calidad del agarre del objeto con la mano, el 

NIOSH establece tres categorías: Agarre Bueno, Regular y Malo. 

 

A cada una de estas variables se le asigna un valor numérico 

(factor multiplicador). 

 

LPR =RWL = 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  
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GRÁFICO N° 12 

AGARRE DE LA CARGA 

 
Fuente: http://www.ccsso.ca/oshanswers/ergonomics/niosh/assessing.html  
Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

GRÁFICO N° 13 

RECOGER Y LIBERAR  

 
Fuente: http://www.ccsso.ca/oshanswers/ergonomics/niosh/assessing.html  
Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 AM: Angulo del cuerpo en relación con la carga 

 

Posición óptima para izado de carga 

 

Esta postura estándar se da cuando la distancia (proyectada en un 

plano horizontal) entre el punto agarre y el punto medio entre los tobillos 

es de 25 centímetros y la vertical desde el punto de agarre hasta el suelo 

de 75 cm. 
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GRÁFICO N° 14 

POSICIÓN STANDARD DE LEVANTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php 
Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 La ecuación de levantamiento NIOSH toma en cuenta el peso más 

varias variables que contribuyen a riesgos de lesión por ej. Existe un 

riesgo de lesión aumentado si la situación requiere levantamientos 

frecuentes o cargas de levantamiento muy lejos del cuerpo. 

 

El índice de levantamiento que se propone es el cociente entre el 

peso de la carga levantada y el peso de la carga recomendada según la 

ecuación NIOSH. 

 

Calculo de Índice de Levantamiento para tareas simples IL 

 

 Para realizar el cálculo del índice de levantamiento para tarea 

simples IL se seguirán los siguientes 4 pasos: 
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Paso 1: 

 

a) Determinar la masa real de la carga (Masa real) (Kg) que va a ser 

manipulada por el trabajador.  

 

b) Seleccionar la masa de referencia según la población laboral 

protegida 

 

CUADRO N° 4 

MASA DE REFERENCIA SEGÚN LA POBLACIÓN 

MASA DE REFERENCIA POBLACION LABORAL 
PROTEGIDA 

15 Mujeres menores de 18 años y 
mayores de 45 

 

20 Mujeres entre 18 y 45 años y 
hombres menores de 18 años y 

mayores de 45 años 
 

25 Hombres entre 18 y 45 años 

Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

c) Comparar si la masa real de la carga es menor que la masa de 

referencia , si esto es así se debe seguir con el paso 2, de lo 

contrario deben modificarse las condiciones del peso de la carga, o 

efectuar una intervención  

 

Masa  real ≤M.ref 

 

Paso 2: 

 

 En este paso se deben identificar el valor del factor multiplicador de 

la frecuencia mediante la siguiente tabla 
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CUADRO N° 5 

RANGO DE VALORES PARA EL MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA 

DURACION 

Frecuencia 
(Lev/min) 

Corta (≤1h) Moderada (>1h 
y ≤2h) 

Larga (>2h) 

< 0,1 1,00 1,00 1,00 

0,2 0,85 0,95 1,00 

0,5 0,97 0,92 0,81 

1 0,94 0,88 0,75 

2 0,91 0,84 0,65 

3 0,88 0,79 0,55 

4 0,84 0,72 0,45 

5 0,80 0,60 0,35 

6 0,75 0,50 0,27 

7 0,70 0,42 0,22 

8 0,60 0,35 0,18 

9 0,52 0,30 0,00 

10 0,45 0,26 0,00 

11 0,41 0,00 0,00 

12 0,37 0,00 0,00 

>13 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

Paso 3: 

 

 Determinar si la masa real es menor que la recomendada, obtenida  

a partir de los valores de cada multiplicador de la ecuación. Cada uno de  

ellos se puede obtener mediante una tabla definida en la que es posible 

interpolar valores intermedios, o mediante  fórmulas. 

 

a) HM → Factor de distancia horizontal:  

 

    25 
HM = -----  
          H 
 

 

 Los valores de H permitidos para el cálculo de HM están 

comprendidos entre 25 y 63 cm. Así:  
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Si H ≤  25 cm. HM = 1 

 

Si H <63 cm. HM = 0 

 

b) VM → Factor de Altura  

 

El factor de altura (VM) valdrá 1 cuando la carga está situada a 75 

cm del suelo y disminuirá a medida que nos alejemos de ese valor hasta 

un valor máximo de 175 cm. Pasado los 175 cm el valor de VM =0 

 

 Se calcula como:  

 

VM = 1 – (0,003.│V - 75│)  

 

c) DM → Desplazamiento vertical  

 

 Es la diferencia de altura entre las posiciones verticales de la carga 

en el origen y en el destino del levantamiento  

 DV = │V1– V2│  

 

 El factor de desplazamiento vertical (DM)se calcula como: 

 

DM = 0,82 + 4,5/D 

 

Si D es menor de 25 cm,DM = 1 

 

Si D es <175 cm, DM = 0 

 

d)   AM → Factor de asimetría  
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Se calcula mediante la expresión  

 

AM → Factor de asimetría 

 

AM = 1 – (0,0032 A)  

 

Si el ángulo de simetría A es mayor de 135 °, AM = 0 

 

e)  CM → Factor de agarre 

 

 Hay 3 tipos de agarre: Bueno, Regular y Malo según el siguiente 

cuadro 

 

CUADRO N° 6 

TIPOS DE AGARRE 

 
BUENO 

Recipientes con diseño 
óptimo y con asas o asideros 
perforados de diseño óptimo. 

Piezas sujetas o 
irregulares, que no 
suelen ir en cajas, con 
la condición de que 
sean fácilmente asibles. 

 
REGULAR 

Cajas con diseño optimo pero 
con asas o asideros 
perforados de diseño 
subóptimo. 

Cajas con diseño 
óptimo sin asas ni 
asideros perforados, 
piezas sueltas o 
irregulares en los que el 
agarre permita una 
flexión de la palma de la 
mano de noventa 
grados 
aproximadamente 

 
MALO 

Cajas con diseño subóptimo, 
piezas sueltas, objetos 
irregulares difíciles de asir, 
voluminosos o con bordes 
afilados. 

Recipientes 
deformables 

Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

f)0M → Factor de manipulación con una mano 
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 Manipulación realizada con una sola mano   OM = 0,6 

 

Manipulación realizada con las 2 manos        OM = 1 

 

g) PM→ Factor de operaciones que requieren más de una persona.  

 

 Si la carga la manipula un único trabajador, el factor multiplicador 

PM será igual a 1. 

 

Si la carga se manipula entre varios trabajadores, se tomará como 

peso real de la cara el valor de su peso dividido por el número de 

trabajadores (2) y el factor multiplicador PM tomará el valor de 0,85 

 

h. Cálculo de la Masa Límite Recomendada (MLR) 

 

 Masa límite recomendada 

 

MLR = M. ref. x VM x DM x HM x AM x CM x FM x OM x PM (Kg) 

 

M, ref. → Masa de referencia en condiciones ideales 

VM  → Factor de distancia vertical 

 

DM  → Factor de desplazamiento vertical 

 

HM  → Factor de distancia horizontal 

 

AM   → Factor de asimetría 

 

CM  → Factor de agarre 

 

FM  → Factor de frecuencia 
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OM  → Factor de una mano 

 

PM  → Factor de dos trabajadores 

 

Una vez, determinada la masa límite recomendada (MLR) se debe 

establecer el Índice de levantamiento (IL) 

 

  Masa real ( Kg) 

IL= 
 

                                                             MLR      (Kg) 

Donde, 

 

Masa real → Masa real de la carga 

 

MLR  →  Masa límite recomendada 

 

Paso 4: 

 

Identificar cual es el nivel de riesgo mediante el valor obtenido en el 

índice IL.(Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de carga. . Guía para la evaluación 

rápida de riesgo ergonómico dirigida a los delegados de prevención) 

 

2.7           Trastornos musculo-esqueléticos      

 

 Uno de los síntomas que ocasiona molestias al producirse el 

trastorno osteomuscular es el dolor provocado por lesiones de músculos, 

tendones, nervios y articulaciones que generalmente se sienten en la 
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zona del cuello hombros, espalda codos y manos, esto en corto tiempo 

imposibilita al trabajador de realizar normalmente sus actividades. 

 

 Se dice que:  

 

“Los trastornos osteomusculares son lesiones de 

músculos, tendones, nervios y articulaciones que se 

localizan con más frecuencia en el cuello, espalda, 

hombros, codos, puños y manos. El síntoma 

predominante es el dolor, asociado a inflamación, pérdida 

de fuerza y dificultad o imposibilidad para realizar 

algunos movimientos”.(Fundación Once). El 

NationalInstitute of Occupational Safety and Health 

(NIOSH) de Estados Unidos define los trastornos musculo 

esqueléticos u osteomusculares como enfermedades que 

afectan a los tendones, músculos y estructura de soporte 

del cuerpo.(Álvarez-Casado, y otros, 2009) 

 

“Las patologías osteomusculares constituyen hoy en día la principal 

causa de dolencias de origen laboral, con importantes consecuencias 

físicas y económicas para trabajadores, familias, empresas y 

gobiernos.”(Llaneza Álvarez, 2008). 

GRÁFICO N° 15 

POSTURAS FORZADAS EN EL LLENADO DE ARENA EN LAS 

PARIHUELAS URBANIZACIÓN LA ROMAREDA 
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             Fuente: La Romareda 
             Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

 Los trastornos músculo-esqueléticos de origen laboral se definen 

como los síndromes, padecimientos o lesiones de los sistemas óseos y 

musculares originados por movimientos repetitivos en los miembros 

superiores, manipulación de cargas y posiciones forzadas sostenidas.  

 

GRÁFICO N° 16 

POSTURAS FORZADAS (TORSIÓN DEL TRONCO) Y MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS EN EL LLENADO DE ARENA Y PIEDRA EN LA 

CONCRETERA URBANIZACIÓN LA ROMAREDA 

 
                         Fuente: La Romareda 
                         Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

Torsión del tronco 
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 Siempre que sea posible, se diseñaran las tareas y el puesto de 

trabajo de tal forma que las cargas se puedan manipular sin efectuar 

giros. 

 

Los giros del tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona 

lumbar. 

 

GRÁFICO N° 17 

POSTURAS FORZADAS (TORSIÓN DEL TRONCO) Y MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS EN EL LEVANTAMIENTO DE SACOS DE 

CEMENTO URBANIZACIÓN LA ROMAREDA 

 
               Fuente: La Romareda 
               Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

 Evitar el ritmo de trabajo altamente impuesto y disponer de 

suficiente espacio promoverá la posición frontal correcta para levantar la 

carga. 
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GRÁFICO N° 18 

LEVANTAMIENTO DE SACO DE CEMENTO ENTRE 2 PERSONAS  

 
                              Fuente: La Romareda 
                              Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

 Distancia de la carga al cuerpo. 

 

 El alejamiento de la carga al centro de gravedad del cuerpo es 

fundamental en la aparición del riesgo por manipulación manual de 

cargas.  

 

 Aquí intervienen 2 factores: la distancia horizontal y la distancia 

vertical de la carga al cuerpo.  

 

 Cuando más alejada esté la carga del cuerpo en el momento de 

levantarla, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la 

columna vertebral y por lo tanto, el riesgo de lesión será mayor. 
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GRÁFICO N° 19 

LEVANTAMIENTO DE SACO DE CEMENTO SIN DOBLAR LAS 

PIERNAS 

 
                   Fuente: La Romareda 
                   Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

La forma del objeto a cargar influye en la manipulación de la misma 

por parte de los obreros, ejemplo: si es redonda, sin agarraderas,  lisa o 

resbaladiza aumentara el riesgo de provocar mayor esfuerzo en el 

traslado manual, por ello se recomienda organizar todas estas fases 

durante el traslado del material antes indicado para evitar fatiga en el 

personal y que esto sea factor predominante para provocar accidente o 

enfermedades. 

 

Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de 

trabajo debería dedicarse a actividades menos pesadas y que no 

impliquen la utilización de los mismos grupos musculares, de forma que 

sea posible la recuperación física del trabajador. 
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Cuando se manipulen cargas en más de una zona se tendrá en 

cuenta la más desfavorable, para mayor seguridad. Los saltos de una 

zona a otra no son bruscos, por lo que quedará a criterio del evaluador 

tener en cuenta incluso valores medios cuando la carga se encuentre 

cercana a la transición de una zona a otra. 

 

GRÁFICO N° 20 

POSTURAS FORZADAS LEVANTAMIENTO DE PARIHUELAS LLENAS 

DE ARENA 

 
                      Fuente: La Romareda 
                      Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

La  distancia horizontal es la distancia entre el punto medio entre 

ambas manos en posición de agarre al punto medio entre ambos tobillos 

(si el peso del cuerpo lo tiene distribuido por igual entre ambos pies).  
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GRÁFICO N° 21 

TRASLADO DE SACO DE CEMENTO DE 50 KILOS 

 
                          Fuente: La Romareda 
                          Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

GRÁFICO N° 22 

POSTURA FORZADA. RECIBIDOR DE HORMIGÓN PARA SER 

LLENADO EN LA LOSA A FUNDIR 

 
                          Fuente: La Romareda 
                          Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          
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GRÁFICO N° 23 

PARA MINIMIZAR EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA 

SE DEBE UBICAR A LA MISMA ALTURA O SIMILAR, EL ORIGEN Y 

EL DESTINO DE LA CARGA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ergoconcept.blogspot.com/ 
Elaborado por: Ing. Civ Idrovo Valencia Luis Fernando          
 

 Para minimizar el desplazamiento vertical de la carga se debe 

ubicar a la misma altura o similar, el origen y el destino de la carga, 

siempre comprendida entre la altura de los hombros y la altura de media 

pierna”. 

 

GRÁFICO N° 24 

POSTURAS FORZADAS EN EL PROCESO DE FUNDICIÓN DE LOSA 

TANTO DE LOS QUE PREPARAN EL HORMIGÓN COMO DEL QUE LO 

RECIBE Y COLOCA EN LA CARRETILLA (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                          Fuente: La Romareda 
                          Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

http://ergoconcept.blogspot.com/
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GRÁFICO N° 25 

POSTURAS FORZADAS EN EL PROCESO DE FUNDICIÓN DE LOSA 

TANTO DE LOS QUE PREPARAN EL HORMIGÓN COMO DEL QUE LO 

RECIBE Y COLOCA EN LA CARRETILLA (2) 

 
                            Fuente: La Romareda 
                            Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

2.8            Marco normativo 

 

 Existen normas nacionales e internacionales relacionadas con el 

levantamiento manual de cargas y entre ellas se pueden citar: 

 

Decreto Ejecutivo Ecuatoriano 2393 “Reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo” 

CAPITULO V.MANIPULACION Y LEVANTAMIENTO. ART 128. 

MANIPULACION DE MATERIALES 

 

1. Se recomienda la mecanización del trabajo, para el efecto se debe 

utilizar equipos especiales de transporte de materiales. 
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 El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser  

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas, 

vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas y 

similares. 

 

2. Dictar charlas de inducción para preparar al personal en el 

transporte y manipulación  de material pesado 

 

 Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de 

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar 

las citadas operaciones con seguridad. 

 

3. Una persona debe dirigir al grupo de trabajadores que realicen en 

conjunto una tarea que implique movilización de objetos como 

herramientas y material de construcción pesado. 

 

 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. Instruir al personal sobre tope del peso que cada trabajador  debe 

levantar, expresado en la siguiente tabla: 

 

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

el que se expresa en la tabla siguiente: 

 

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

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

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

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

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

 Varones de más de 18 años...............Hasta 175 libras 
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6. Proveer de prendas de seguridad industrial al personal que se 

dedicaa manipular objetos pesados. 

 

7. Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos 

de las prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que 

estén expuestos. 

 

 

2.9            Código del trabajo del Ecuador 

 

 Art. 417.- Límite máximo del transporte manual.- Queda prohibido 

el transporte manual, en los puertos, muelles, fábricas, talleres y, en 

general, en todo lugar de trabajo, de sacos, fardos o bultos de cualquier 

naturaleza cuyo peso de carga sea superior a 175 libras. Se entenderá 

por transporte manual, todo transporte en que el peso de la carga es 

totalmente soportada por un trabajador incluidos el levantamiento y la 

colocación de la carga. En reglamentos especiales dictados por el 

Departamento de Seguridad e  Higiene del Trabajo, se podrán establecer 

límites máximos inferiores a 175 libras, teniendo en cuenta todas las 

condiciones en que deba ejecutarse el trabajo.  

 

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

proteger la salud y evitar accidentes de todo trabajador empleado en el 

transporte  manual de cargas, que no sean ligeras, el empleador deberá 

impartirle una formación satisfactoria respecto a los métodos de trabajo 

que deba utilizar. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo ha 

elaborado una guía de buenas prácticas NTP 477: Levantamiento manual 

de cargas: ecuación del NIOSH para el cálculo del peso máximo 

recomendado en la manipulación manual de cargas, con el fin de poder 

rediseñar el puesto de trabajo y evitar el riesgo de padecer una lumbalgia 

debida al manejo de cargas. 
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OIT R128 Recomendación sobre el peso máximo, 1967 VI. Peso 

Máximo. Para la aplicación de esta sección de la Recomendación, los 

Miembros deberían tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) las características fisiológicas de los trabajadores, la naturaleza del 

trabajo y las condiciones del medio en que éste se efectúa; 

 

b) cualquier otra condición que pueda influir en la higiene y seguridad 

de los trabajadores. 

 

 Trabajadores Adultos de Sexo Masculino. Cuando el peso máximo 

de la carga que puede ser transportada manualmente por un trabajador 

adulto de sexo masculino sea superior a 55 kilogramos deberían 

adoptarse medidas, lo más rápidamente posible, para reducirlo a este 

nivel. 

 

LEY NUM. 20.001 DE CHILE "Título V” DE LA PROTECCION DE 

LOS TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE MANIPULACION 

MANUAL 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. 

 

Norma ISO 11228-1 Especifica los límites recomendados para el 

Levantamiento de carga, en donde la masa máxima es igual a 25 kg.  

Carga física de trabajo Fundación MAPFRE (1998). 

 

La carga física de trabajo se define como "el conjunto de 

requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador durante la 

jornada laboral”. Se basa en el trabajo muscular estático y dinámico. La 

carga estática viene determinada por las posturas, mientras que la carga 

dinámica está determinada por el esfuerzo muscular, los desplazamientos 

y el manejo de cargas. 
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 Trabajo estático y dinámico Se define el trabajo estático como 

aquel en el que la contracción muscular es continua y mantenida. Por el 

contrario, en el trabajo dinámico, se suceden contracciones y relajaciones 

de corta duración. Sobre-esfuerzo en el trabajo. Aunque, con carácter 

general, el progreso técnico ha elevado los requerimientos mentales en 

detrimento de los físicos, en muchos puestos de trabajo las exigencias 

físicas siguen siendo elevadas, pudiendo dar lugar a sobre-esfuerzos. La 

realización de un trabajo físico requiere la activación de una serie de 

músculos que aportan la fuerza necesaria. 

 

2.10          Análisis de puesto de trabajo 

 

Se realizó el análisis de puesto considerando las funciones diarias 

de campo que cumplen los oficiales fundidores de losa, las mismas que 

son las siguientes:   

 

 Recibir las  órdenes de fundición de losas ( 1 Casa diaria ) y 

acudir al sitio de trabajo 

 

 Los equipos necesarios para preparar el hormigón en la fundición 

de losas que utilizan son los siguientes: 

 

 Concretera de un saco. 

  Parihuelas de 40 cm x 40 cm x 20 cm  

 Palas 

 Balde con escala numérica en litros. 

 

 Para preparar el hormigón para losas, vigas y columnas se 

necesita: 

 

 1 saco de 50 Kg de cemento portland fuerte 

 25 litros de agua potable 
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 2 parihuelas al ras de arena 

 2,5 parihuelas a ras de piedra. 

 

 El personal que emplean en el trabajo de fundición de losas es el 

siguiente:  

 

 1 persona que se encarga de que la concretera esté limpia y 

libre de residuos y también operarla (sacar el seguro y darle la 

vuelta al timón para vaciar el concreto). Se encarga además de 

colocar el cemento en la concretera y el agua. 

 Entre 3 personas se encargan de colocar la piedra y la arena 

primero en las parihuelas y luego en la concretara. 

 Una vez colocados los componentes de hormigón en la 

concretera, el mismo es subido  hasta la losa a fundir mediante 

la utilización de un cabrestante y un oficial recibe el hormigón, 

el cual, lo vierte en una carretilla, luego, otra persona la 

traslada y deposita el hormigón en el sitio destinado para ello. 

El hormigón es recibido y paleteado entre 2 personas. 

 

 Este proceso se cumple hasta terminar la fundida de la losa. Por 

último colocan una capa de arena en toda la extensión de la losa, la 

misma que sirve para el proceso del curado del hormigón. 

 

2.11         Descripción del proceso para seleccionar datos necesarios 

para el método 

 

 Para el efecto se consideraron las actividades realizadas por los 

trabajadores de fundición de losas y se analizaron una a una.Trabajador 

que labora en la concretera, en el cabrestante, en el llenado de la piedra y 

arena en las parihuelas, el recibidor del hormigón.La persona que trabaja 

manejando el cabrestante también es el encargado de levantar el saco de 

cemento conun peso de 50kg, trasladarlo y colocarlo dentro de la  
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concretera. Esta acción la realiza unas 60 veces al día. 

 

Trabajadores que se encargan de llenar las parihuelas con piedra 

240 veces al día. 

 

 El video tomado durante la actividad, permitió congelar posturas 

críticas para la aplicación del método.  

 

Metodología aplicada 

 

Se realizó el análisis tomando en consideración las fotos () porque 

son las que permitieron determinar  las variables aplicables a la ecuación  

del Límite Recomendado de Peso (RWL), para luego determinar el Índice 

de Levantamiento mediante la aplicación del Método de NIOSH, como a 

continuación se detalla: 

 

GRÁFICO N° 26 

DETERMINAR LAS VARIABLES APLICABLES A LA ECUACIÓN DEL 

LÍMITE RECOMENDADO DE PESO (RWL), PARA LUEGO 

DETERMINAR EL ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE NIOSH 

 
                            Fuente: La Romareda 
                            Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          
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 RWL = (LC) (HM) (VM) (DM) (AM) (FM) (CM) 

 

RWL = Límite Recomendado de Peso 

 

LC    = Constante de Peso 

 

HM   = Multiplicador Horizontal 

 

VM   = Multiplicador Vertical 

 

DM  =  Multiplicador de distancia 

 

AM  =  Multiplicador de Asimetría 

 

FM  =  Multiplicador de Frecuencia 

 

CM   = Multiplicador de Agarre. 

 

Datos 

 

Carga = 50 Kg; Peso de un saco de cemento 

 

Ho       = 30 cm 

 

Vo        = 10 cm 

 

Asimetría = 5º 

 

Frecuencia = 60 levantadas /día - 8 horas ≤ 0.2; Duración 2 horas 

 

LC = 23 Kg 
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HM = 25/Ho = 25/30 = 0, 8333 

 

VM = 1 – (0,003.│V - 75│)  

 

 VM = 1- (0.003 l(10- 75) l) = 1-(0.003)(65) = 1-0.195 =0.805 

 

DM = 0.82 + (4.5/D), D=l VF – VO l = DM = 0.82 + (4.5/ (165-10) =  

 

DM = 0, 82 + (4, 5/155) = 0, 82 + 0.029= 0.849 

 

AM = 1- 0.0032 (A);   A= 5º 

 

AM = 1- 0.0032 (5º) = 0.984 

 

FM – Según TABLA de frecuencia de trabajo 

 

FM = 0.85 (valor de la tabla con V transformado a pulgadas) 

 

CM = 0,90 para agarre pobre (producto en proceso) según TABLA. 

 

CUADRO N° 7 

MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA 

Freque
ncyLift
s/min 
(F) # 

WorkDuration 

≤ 1 Hora 
>1 but ≤ 2 

Hours 
>2 but ≤ 8 Hours 

V < 
30+ 

V ≥ 30 V<30 
V ≥ 
30 

V < 
30 

V ≥ 30 

≤ 0.2 1.00 1.00 0.95 0.95 0.85 0.85 

0.5 0.97 0.97 0.92 0.92 0.81 0.81 

1 0.94 0.94 0.88. 0.88 0.75 0.75 

2 0.91 0.91 0.84 0.84 0.65 0.65 
3 0.88. 0.88 0.79 0.79 0.55 0.55 

4 0.84 0.84 0.72 0.72 0.45 0.45 

5 0.80 0.80 0.60 0.60 0.35 0.35 

6 0.75 0.75 0.50 0.50 0.27 0.27 

7 0.70 0.70 0.42 0.42 0.22 0.22 

8 0.60 0.60 0.35 0.35 0.18 0.18 
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9 0.52 0.52 0.30 0.30 0.00 0.15 

10 0.45 0.42 0.26 0.26 0.00 0.13 

11 0.41 0.41 0.00 0.23 0.00 0.00 

12 0.37 0.37 0.00 0.21 0.00 0.00 

13 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

>15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          

 

CUADRO N° 8 

MULTIPLICADOR DE AGARRE 

Tipo de Agarre 
Multiplicador de Agarre 

V <  30  Inches V ≥ 30  Inches 

Bueno 1.00 1.00 

Regular 0.95 1.00 

Pobre 0.90 0.90 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando          
 
 

RWL = (LC) (HM) (VM) (DM) (AM) (FM) (CM) 

RWL = 23X0,83X0,805X0,849X0,984X0,85X0,90 

 

RWL = 9.82 

 

LI = ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO =  Carga/ RWL = 50/9,82 =  

 

 

 

Según NIOSH si LI, mayor a 1 y menor a 3 el Riesgo es moderado 

Para el caso que nos ocupa, LI >1. 

CONCLUSIONES. 

De acuerdo al Índice de Levantamiento de NIOSH, para el caso que nos 

ocupa es mayor a uno, que representa un incremento en el riesgo 

para la mayoría de los trabajadores,  

 

  

 

 

LI = 5.09 
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Aplicando otra metodología, que es el Método de OWAS. 

 

Se codifican las posturas y se asignan la categoría del riesgo 

correspondiente a cada “Código de postura “. El cuadro n° 9 del método 

OWAS muestra la categoría de riesgo para cada posible combinación de 

la posición de la espalda, los brazos, las piernas y la carga levantada. 

 

CUADRO N° 9 

NIVEL DE RIESGO POSTURAL 

N.- 
MEDICIONES 

POSTURA 
TRONCO 

POSTURA 
BRAZOS 

POSTURA 
PIERNAS 

FUERZA 
O CARGA 

NIVEL DE 
RIESGO 

1 3 1 3 1 1 

2 4 3 3 1 3 

3 3 1 3 3 2 

4 4 1 5 3 4 

5 3 1 3 3 2 

6 4 1 5 1 4 

7 1 2 7 3 1 

8 4 2 4 1 4 

9 4 1 4 1 4 

10 2 1 1 1 2 

11 1 3 7 3 2 

12 4 1 5 3 4 

13 4 2 4 1 4 

14 4 3 3 1 3 

 

OWAS 
 

ZONA 
CORPORAL 

CLASIFICACION FRECUENCIA 
OBSERVADA 

PORCENTAJE NIVEL DE 
RIESGO 

ESPALDA DERECHA 10 10% 1 

 DOBLADA 30 30% 1 

 CON GIRO 10 10% 1 

 DOBLADA CON 
GIROS 

50 50% 3 

BRAZOS LOS 2 BRAZOS 
ABAJO 

70 70% 1 

 UN BRAZO 
BAJO Y EL 
OTRO 
ELEVADO 

   

 LOS 2 BRAZOS 
ELEVADOS 

30 30% 2 

PIERNAS SENTADO    

 DE PIE    
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 SOBRE PIERNA 
RECTA 

   

 SOBRE 
RODILLAS 
FLEXIONADAS 

50 50% 3 

 SOBRE 
RODILLA 
FLEXIONADA 

40 40% 3 

 ARRODILLADO    

 ANDANDO 1 10% 1 

 

NIVEL DE RIESGO FRECUENCIA RELATIVA 

RIESGO NUMERO DE 
POSTURA 

PORCENTAJE RECOMENDACIONES 

1 6 60% Posturas que se consideran 
normales, sin riesgo de 
lesiones músculo esqueléticas 
y en las que no es necesaria 
ninguna acción correctiva. 
 

2 1 10% Posturas con ligero riesgo de 
lesión; es preciso una 
modificación del proceso de 
trabajo, aunque no es necesario 
que sea inmediata 

3 3 30% Posturas con  lesiones dañinas; 
acciones correctivas lo antes 
posible 
 

4   Posturas con lesiones 
sumamente dañinas; acciones 
correctivas de forma inmediata 

 

 

   Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando 

 

Conclusiones por el Método de Owas 

 

 En el análisis de las frecuencias relativas, se contempla un 60 % de 

la zona corporal de los oficiales fundidores con un Nivel de Riesgo 1, un 

10% con nivel de Riesgo y un 30 % con un nivel de riesgo 3, es decir que 

el 30% del cuerpo adquieren posturas que pueden ser causantes de 

lesiones dañinas, por lo que hay que tomar acciones lo antes posible. 
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Recomendaciones por el Método de Owas 

 

 Con la finalidad de evitar posturas extremas alejadas de la 

normalidad, es imprescindible darles a todos los trabajadores que realizan 

esta labor la debida capacitaciónsobre la forma correcta de levantar pesos 

y supervisar que el contratista que realiza esta actividad les proporcione 

de los medios auxiliares adecuados para el traslado de materiales tales 

como carretillas además de tomar en consideración  los factores de: 

 

 Frecuencia de movimiento. 

 Fuerza aplicada en el movimiento. 

 Posturas adoptadas durante el movimiento. 

 Tiempo de exposición. 

 

GRÁFICO N° 27 

RECOMENDACIONES POR EL MÉTODO DE OWAS (1) 

 
                                Fuente: La Romareda 
                                Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando  
 
 

GRÁFICO N° 28 

RECOMENDACIONES POR EL MÉTODO DE OWAS (2) 
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                              Fuente: La Romareda 
                              Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando  

 

GRÁFICO N° 29 

RECOMENDACIONES POR EL MÉTODO DE OWAS (3) 

 
                              Fuente: La Romareda 
                              Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando  

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

 Al finalizar el trabajo de investigación con el Tema:"ANÁLISIS DE 

LAS LUMBALGIAS GENERADAS POR POSTURAS FORZADAS EN EL 

PERSONAL DE OBREROS OFICIALES  EN LA CONSTRUCCION DE 

VIVIENDAS EN LA URBANIZACION “ LA ROMAREDA “ EN EL 

PROCESO DE FUNDICION DE LOSAS. AÑO 2014-2015, PROPUESTA 

ESTABLECER FORMAS DE TRABAJO UTILIZANDO MEDIOS 

APROPIADOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS se ha podido 

constatar que en muchos casos las lumbalgias tienen estrecha relación 

con el desconocimiento de parte de los obreros de la construcción al 

momento de realizar trabajos forzados, como el levantamiento de material 

de construcción. Quedo demostrado con informes de expertos y 

fotografías e imágenes, que por desconocer las posiciones adecuadas del 

cuerpo en muchos casos se producen lesiones, las que inclusive 

provocan que el trabajador abandone sus labores. 

 

3.1           Conclusiones y recomendaciones 

 

 Concluida la presente investigación se establece la incidencia de 

casos de obreros de la construcción que se ven afectados por los 

problemas de lumbalgia debido a la falta de prevención para evitar estos 

problemas, muchos trabajadores inclusive llegan a dejar los trabajos al 

sentirse con fuertes molestias en su salud. 

 

La prevención de la salud es un tema que debe iniciar en el hogar, 

pero si se aborda el tema socio-económico, muchas familias, 
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especialmente los padres de familia o jefes de hogar de una condición 

pobre, no disponen de recursos para chequeos frecuentes con médicos 

especializados, eso hace que su salud se deteriore y lejos de ser 

personas saludables para aportar al hogar muchas veces se convierten 

en un problema mayor o una carga cuando por razones  de salud se ven 

forzados a abandonar el trabajo.En nuestro país la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza la salud a los ecuatorianos, tomando 

como referente este punto a manera de recomendación considero que es 

el Estado ecuatoriano en con junto con el Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Recursos Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social son los organismo encargados de planificar y desarrollar campañas 

para prevenir este tipo de enfermedades. 

 

Promoción de campañas, asesoramiento y capacitación a los 

profesionales vinculados a las diferentes áreas del sector de la 

construcción, serán actividades que ayudaran en mucho a la prevención 

de este tipo de enfermedades que no solamente afectan al trabajador y su 

entorno, sino que se convierte en un peso para el Estado. 

 

 Para mitigar en parte el problema de salud presente en el trabajo 

de fundición de losas a causa del dolor lumbar que presentan los obreros 

de la construcción, esestablecer un programa de acción tomando en 

consideración las características específicas de cada trabajador y al nivel 

de riesgo al que se encuentra sometido en el trabajo, estableciendo:   

 

1) La vigilancia médica de los trabajadores expuestos a factores de 

riesgo por carga física para dl a través de las evaluaciones médicas 

pre ocupacionales, de seguimiento o periódicos anuales, así  

comolas de reintegro o reubicación.  

 

2) Se realizará una vez cada año las evaluaciones periódicas 

dependiendo del riesgo al que están expuestos los trabajadores y 
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una evaluación médica total de tal manera que sea posible detectar 

con anticipación las posibles lesiones músculo-esqueléticas. 

 

 El trabajador que presente sintomatología dolorosa específica o el 

que presente un diagnóstico definido será atendido por el médico de 

acuerdo con las recomendaciones de diagnóstico y tratamiento. Se 

investigara a través de la trabajadora Social si el trabajador tiene otras 

actividades extra laborales que son comunes en este tipo de obreros de la 

construcción. 

 

3) Aplicar una encuesta de morbilidad una vez por año para  problemas 

osteomusculares a los trabajadores que estén expuestos a estos  

factores de riesgo en el trabajo de fundición de losas. 

 

4) Establecer programas de capacitación sobre temas de levantamiento 

correcto de cargas de tal manera que les enseñe a trabajar con 

mayor seguridad. Cuando se realice la manipulación manualmente 

de los sacos de cemento se deberá: Usar técnicas de manejo de 

cargas que permitan utilizar los músculos de las piernas, los brazos 

y no los de la espalda. Cuando el peso sea excesivodeberán solicitar 

ayuda de otras personas y no adoptar posturas incómodas durante 

el levantamiento. 

 

Se manipularán cargas manualmente solo si la tarea no se puede 

resolver por medio de ayudasmecánicas Tener prevista la ruta de traslado 

de los sacos de cemento hasta donde está ubicada la concretera, 

retirando los materiales que entorpezcan el paso. 

 

 Se tomará en cuenta los pesos y el tamaño de la carga, los mismos 

que serán adecuados a las características individuales del trabajador.  

 

 Cuando se adopten posturas forzadas en el área de fundición de  
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las losas se deberá: Proporcionar a los trabajadores los equipos auxiliares 

necesarios paraevitar la realización de sobreesfuerzos y de esta manera 

facilitar la ejecución de las tareas. Se establecerán pausas o descansos 

para los trabajadores, en razón de que realizan trabajos en posición de 

cuello en flexión, brazos elevados o muñecas desviadas alvaciar los 

sacos de cemento en la concretera. 

 

Los trabajadores deberán adoptar posturas correctas al desarrollar 

sus tareas, evitando todas las posturas que tiendan a curvar la espalda, a 

hundirla o a torcerla. Deberán adoptar posiciones en las que el torso se 

mantenga erguido El trabajador deberá esforzarse por mantener el tronco 

recto permanentemente, mantener la espalda recta de una forma natural 

sin forzar. 

 

Cuando se encuentre de pie el trabajador, deberá colocar los pies 

separados para sostener el equilibrio y en el mismo plano de los 

movimientos que realiza con los brazos y el tronco. Las rodillas deberán 

estar libres para proporcionar flexibilidad y evitar la tensión de la espalda 

Cuando los trabajadores permanezcan de pie, deberán distribuir el peso 

entre ambos pies, descansar cada pierna alternadamente Cuando se lleve 

a cabo el manejo manual de una carga se seguirán las cinco reglas 

básicas: 

 

 Postura estable: separando los pies  

 Flexionar las rodillas 

 Aproximar lo más cerca al cuerpo la carga 

 Elevar el peso en forma gradual 

 No girar la zona lumbar al levantar el peso 

 

5) Establecer pausas activas que les permitan recuperar las tensiones 

y descansar. Alternar a los trabajadores en las distintas tareas que 

se desarrollan en el trabajo de fundición de losas lograr que se 
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utilicen diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se 

disminuya la monotonía en el trabajo evitando el mantenimiento 

prolongado de cualquier postura. 

 

 Obviamente esta solución es válida únicamente si las diferentes 

tareas asignadas favorecen el descanso de las estructuras sometidas a 

sobreesfuerzo.   

 

Las alternativas para mitigar los problemas están direccionadas 

especialmente a mejorar el sistema de trabajo a través de estrategias:    

 

Técnicas:  

 

 Automatización de determinadas tareas y/o utilización de 

ayudas mecánicas. Equipos y herramientas adecuados a la 

tarea y a los trabajadores.   

 

Organizativas:  

 

 Establecer un sistema de pausas adecuadas.  

 Rotación de puestos.  

 

 Ante esta realidad en la ciudad de Guayaquil, de manera concreta 

en la Urbanización “La Romareda”, sitio del trabajo de investigación se 

propone  desarrollar charlas, y talleres para establecer formas de trabajo 

utilizando medios apropiados de levantamiento de cargas. 

 

Estas charlas con temas alusivos al problema de lumbalgias serán 

impartidas por médicos especialistas, personal del Departamento de 

Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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Regional Guayaquil, en horas acordadas con los directivos de la 

urbanización, el lugar en el que se dicten los talleres es en la misma obra, 

aprovechando que los trabajadores podrán asistir. 

 

3.2           Temas: Técnicas de levantamiento de cargas 

 

Profesionales expositores: Ingeniero de Seguridad y el médico 

Ocupacional de la empresa 

 

Recursos tecnológicos: Pizarra,laptop, proyector, folletos con 

información. 

 

 Recursos económicos: en realidad su costo es muy bajo tomando 

en cuenta que nos proporcionaran un espacio y se dispone de las 

herramientas tecnológicas, en cuanto al material de folletos se solicitará a 

las instituciones que aportaran con las charlas, Ejemplo el IESS.  

 

Días: Todos los lunes de la semana 

 

Horas: 8 horas mensuales 

 

Factibilidad: el proyecto es factible por cuanto de manera verbal se 

ha conversado con los directivos de la Urbanización y ellos han 

manifestado estar de acuerdo por lo que darán las facilidades necesarias 

para que su personal de obrero se capacite y de esta manera reducir los 

casos de enfermedades asociadas con las lumbalgias. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente:Evento no deseado que puede resultar en muerte, 

enfermedad, lesiones y daños u otras pérdidas. 

 

Carga o peso: A efectos de esta tesis se entenderá como cargao 

peso cualquier objeto susceptible de ser movido en donde se requiera 

delesfuerzo humano para moverlos o colocarlos en suposición definitiva. 

 

Condiciones de trabajo: Conjunto de variables subjetivas y 

objetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno en 

que esta se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la 

organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que 

pueden determinar o condicionar la situación de salud de las personas. 

 

Concretera :Hormigonera. 

 

Desgaste energético: Es la pérdida de energía en el cuerpo, 

cuando no puede mantener un ritmo normal al ingerir alimentos, es decir 

que el cuerpo está gastando más energía que lo normal, lo cual ocasiona 

un desgaste en las células del cuerpo. 

 

Dolor: Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser 

más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una 

parte del cuerpo; es el resultado de una excitación o estimulación de 

terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. 

 

Enfermedad ocupacional:padecimiento causado por el trabajo 

que realiza una persona y que ocasiona incapacidad.
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 Evaluación del riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud 

del Riesgoy la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no.Es la 

cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos, para priorizar la 

actuación del control del factor de riesgo respectivo 

 

Ergonomía: Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar 

el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 

 

Entorno de trabajo: el entorno de trabajo en el que se 

desempeñan los trabajadores o empleados de una empresa, esto tiene 

una gran incidencia en el rendimiento de la productividad. 

 

Factores de riesgo: Es la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación o control del elemento agresivo.  

 

Fatiga: La fatiga es la sensación de cansancio extremo y duradero, 

causado por realizar esfuerzos muy prolongados, trabajos intensos o por 

no tener suficiente descanso.  

 

Historia laboral: Es el registro detallado de los aportes de un 

afiliado donde se detalla: tiempo de aportes, sueldo y porcentajes de 

aportación, cumplimiento de pago de aportes por parte del empleador. 

 

Levantamiento de carga: Labor que realiza un trabajador 

enmover un objeto verticalmente desde su posición inicial contra la 

gravedad, sin asistencia mecánica. 

 

Lesión:Alteración o daño que se produce en alguna parte del  

http://sobreconceptos.com/sensacion
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cuerpo a causa de un golpe, una enfermedad, etc.Tieneunalesión de 

espalda y no puede trabajar; el accidente le provocó lesiones múltiples. 

 

Lumbalgia:Se ubica en la parte inferior de la espalda provocando 

dolores fuertes en la zona lumbar. 

 

Lumbosacra: Relativo a las vértebras lumbares y al sacro. 

 

Manipulación manual de carga: Cualquier laborque realiza un 

trabajadory que requiera principalmente el uso de fuerza humana para 

levantar, sostener, colocar, descender, transportar o ejecutar cualquier 

otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. 

 

Organización del Trabajo: La organización es una función 

fundamental de la administración del trabajo, su objetivo es ayudar a las 

personas a trabajar juntas y con eficiencia. Contempla tres elementos a 

saber: El trabajo, el personal y el lugar de trabajo. 

 

Peligro: Característica o condición física de un sistema, proceso, 

equipo, o elemento con potencial de daño a las personas, instalaciones o 

medio ambiente o una combinación de estos. 

 

Posturas forzadas:Cuando las regiones anatómicas no están en 

posición natural y son forzadas mediante una mala posición del cuerpo 

humano. 

 

Prevención de riesgos laborales:El conjunto de acciones de las 

ciencias biomédicas, sociales a eliminar o minimizar los riesgos que 

afectan la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el 

equilibrio medioambiental. 

 

Protocolo de vigilancia de la salud: Es el documento que registra  
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las estrategias aplicadas para el fin. 

 

Radiografía de la columna lumbosacra:Imagen lograda con 

rayos x de las vértebras en el nivel bajo de la columna. 

 

Riesgo:Posibilidad de que ocurra un evento considerado peligroso: 

accidentes, enfermedades., daños a terceros. 

 

Riesgo tolerable:Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede 

ser soportado por la organización considerando las obligaciones legales y 

su política de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Riesgo ergonómico: Es la posibilidad de que ante el esfuerzo que 

el trabajador tiene que realizar para desarrollar la actividad laboral (“carga 

de trabajo”), sobrepase la capacidad del trabajador y se puedan producir 

sobrecargas y fatiga. 

 

Sistema osteomuscular:El conjunto de los huesos y los músculos 

constituye el sistema osteomuscular. 

 

Sobreesfuerzo: Desequilibrio que se produce entre la capacidad 

física de un operario y las exigencias de la tarea.  

 

Valoración de riesgo: Actualmente se reconoce que la evaluación 

de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud 

en el trabajo. Establece como una obligación del empresario: Planificar la 

acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. Evaluar los 

riesgos a la hora de elegir los equiposde trabajo, sustancias o preparados 

químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
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ANEXO N ° 1 

URBANIZACIÓN LA ROMAREDA 
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              Fuente: La Romareda 
              Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando  
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ANEXO N ° 2 

PREVENCIONES PARA EVITAR LA LUMBALGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando  
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ANEXO N ° 3 

ESTRUCTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL  

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Ing. Civ. Idrovo Valencia Luis Fernando  
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