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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo principal proponer un 

programa de Vigilancia de Salud en el cual se establezcan las medidas 
necesarias para prevenir la aparición de síntomas de patologías lumbares 
en estibadores, como en el presente caso de la Empresa: Alimentos S.A. - 
CD Durán, para el efecto se aplicó la metodología deductiva, descriptiva, 
cualitativa y cuantitativa, con uso de la Matriz de Riesgos, el método de 
FINE y el cuestionario ERGOPAR, además de los diagramas de Pareto y 
de Ishikawa, cuyos resultados evidenciaron que los factores 
predisponentes específicos que desencadenaron las lumbalgias en los 
estibadores, fueron el trabajo diario de más de 8 horas, donde se 
levantaron cargas mayores de 25 Kg. de peso por más de cinco años 
consecutivos, que fue el principal factor desencadenante del dolor lumbar 
en los trabajadores de la empresa, evaluándose además la repercusión 
laboral que supuso esta problemática para la organización, que se 
observó en 32 días de ausentismo en 17 trabajadores que presentaron 
algunos síntomas de lumbalgia, verificándose que ni la edad ni el género 
fueron factores asociados al desencadenamiento de la lumbalgia porque 
se tratan de personas jóvenes del sexo masculino; la propuesta se basó 
en la elaboración de un plan de capacitación para concientizar al personal 
de estibadores, el cual se fundamentó en la implementación de las 
pausas activas y de la reorganización del puesto, con un programa de 
Vigilancia de Salud en el cual se establecieron medidas necesarias para 
prevenir la aparición de síntomas de patologías lumbares en estibadores, 
el cual constó de radiográficas y diagnósticos provenientes de monitoreos 
periódicos para beneficios de los estibadores. 
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ABSTRACT 

 

This research had as main objective to propose a program of Health 
Surveillance in which the necessary measures are in place to prevent the 
onset of symptoms of lumbar pathologies stevedores, as in the case of the 
Company: Alimentos S.A. - CD Duran, for the effect deductive, descriptive, 
qualitative and quantitative methodology method FINE and ERGOPAR 
questionnaire, plus Pareto charts and Ishikawa, the results showed was 
applied with use of the Risk Matrix, that specific predisposing factors 
triggered low back pain in the dockers were the daily work of more than 8 
hours, where higher loads of 25 kg rose. weight for more than five 
consecutive years, which was the main trigger of back pain in workers of 
the company also evaluating the employment impact which led to this 
problem for the organization, which was observed in 32 days off 17 
workers who had some symptoms of back pain, verifying that neither age 
nor gender were factors associated with the onset of low back pain 
because They treat young male persons; The proposal was based on the 
development of a training program to sensitize staff stevedores, which was 
based on the implementation of active breaks and the reorganization of 
the post, with a program of Health Surveillance in which measures were 
established necessary to prevent the onset of symptoms of lumbar 
pathologies stevedores, which consisted of radiographic and diagnostics 
from periodic monitoring for the benefit of stevedores. 
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PRÓLOGO 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de identificar los 

factores que incrementan el riesgo de lumbalgia en los trabajadores de la 

empresa Modern Food - Distribution Center del cantón Durán, debido a la 

exposición de los peligros en el campo de la ergonomía que está 

asociada a la Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud del Trabajo, en 

esta corporación. 

 

La importancia de la investigación se asocia a la novedad 

investigativa, debido a que los factores ergonómicos concitaron el interés 

de la alta dirección y de los trabajadores de la empresa Modern Food - 

Distribution Center Durán, así como también del investigador, porque la 

ergonomía pertenece al área de los Sistemas de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional, que es el campo de la presente Maestría, que otorga 

el título de cuarto nivel al maestrante. 

 

La investigación se llevó a cabo en dos partes, la primera donde se 

planteó el problema, la justificación y los objetivos, tanto los generales 

como los específicos, así como la hipótesis y las variables del estudio que 

fueron operacionalizadas, continuando con el desarrollo del marco teórico 

donde se expusieron los conceptos de las dimensiones tratadas que 

hicieron referencia a la ergonomía y a los factores de riesgos, para 

continuar con el análisis de la metodología inherente a la Seguridad, 

Higiene y Salud del Trabajo. 

 

En la segunda parte se desarrolla la propuesta que pretende 

minimizar el riesgo ergonómico en el trabajo que desarrollan los 

empleados de la empresa en estudio, para luego concluir y recomendar 

alternativas viables. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Reseña histórica 

 

ALIMENTOS S.A., Alimentos S.A es el principal molinero del 

Ecuador, comercializadora de harina de trigo. La compañía en 

operaciones desde Junio del 2009, se formó por la fusión de Molino 

ElectroAlimentos S.A., Molinos del Ecuador S.A., y Grupo Moderna. 

 

Cada una de estas empresas tenía más de 12 años de experiencia 

en trigo y harina en el mercado del Ecuador. La fusión dio Moderna, la 

cual inmediatamente llevo el control del 39% del mercado nacional; 

llevando el alcance de la empresa a las diferentes regiones y grupos de 

clientes en todo el país; y generando ventajas competitivas como la 

capacidad de negociar buques de carga completa, envíos, y consolidar 

manejos de puertos y transporte interno. Este se ha traducido en menores 

costos y mayor asequibilidad para los clientes en la base de la pirámide. 

 

1.1.1 Antecedentes de la empresa 

 

Moderna alcanza actualmente aproximadamente el 75% de Ecuador 

de casi 6.000 pequeños panaderías con sus productos de harina. Estas 

panaderías vienen en dos formas y vender sus productos de dos maneras 

diferentes: 

 

 Panaderos individuales hornean pan en sus casas para ser vendidos 

en mercados al aire libre. Debido a que sus volúmenes tienden a ser 

más pequeños,  venden directamente de canastas, ya que caminan a 
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través de los mercados. 

 Tiendas, Pequeñas panaderías suelen funcionar por dos o tres 

personas, por lo general los miembros de la familia, que hornear y 

manejan las ventas. 

 Método preferido de Moderna de distribución es de venta directa y 

entrega. 

 

Moderna sirve a más de 2.700 panaderías de esta manera en el país 

en dos ciudades; Quito y Guayaquil, y más ciudades grandes. En otros 

mercados, mayoristas comprenden una gran parte de las ventas de 

Moderna, y atender a más de 1.500 panaderías adicionales.  

 

La harina es entregada por camiones,  la mayoría de los clientes 

reciben entre nueve y cincuenta y cinco bolsas de 50 kg por entrega. 

 

Ya sea una panadería dada es servida por el personal Moderna o los 

de su exclusiva, distribuidores independientes depende de factores 

geográficos y de seguridad en el mercado.  

 

Por ejemplo, en las zonas rurales poco pobladas, altamente disperso 

y las panaderías de difícil acceso están mejor servidos por distribuidores 

independientes con los modelos de distribución apropiados, y que puede 

ofrecer otros productos al mismo tiempo.  

 

En ciudades como Guayaquil, asentamientos informales plantea 

problemas de seguridad, y las panaderías no están mejor servidos por 

distribuidores locales. 

 

Esta parte del negocio se encarga de la venta de harina a firmas 

como Nestlé, Sumesa y panificadoras a escala nacional. La división de 

consumo. Allí está el pan empacado, las pastas y fideos marca Cayambe 

y harinas con la marca Ya. 
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1.1.2 Localización y ubicación 

 

Con sede en Quito, Moderna opera tres molinos de harina de trigo 

ubicada en Manta, Riobamba y Cayambe. 

 

Posee dos centros de distribución, uno en la provincia del Azuay, en 

la ciudad de Cuenca y el otro en la provincia del Guayas, en el Cantón 

Duran, este último encargado de la distribución para la región costa, 

localizado a la altura del Km. 4,5 vía Duran – Tambo, encargado de 

recepción de producto terminado desde varias de las plantas localizadas 

a nivel nacional, para su posterior despacho y comercialización. 

 

El centro de distribución de Duran (CD Duran) empieza sus 

funciones en dicho espacio físico a partir del año 2013, dispone  de  un  

plan  de  prevención  de  riesgos  laborales, en donde se han evaluado 

todos los riesgos por puestos de trabajo  que  se  desarrollan.   

 

En  estas  instalaciones  quedan  ubicados  los  diferentes  

departamentos que componen la estructura  jerárquica  de la empresa. 

Desarrollándose trabajos técnicos, administrativos además de operativos 

en el caso de venta, comercialización y despacho de producto terminado. 

(Ver anexo No. 1). 

 

1.1.3 Producto y servicio 

 

Su marca de la marca, Harina Ya, es la marca líder de harina de 

trigo de Ecuador. Además, Moderna produce y comercializa productos de 

panadería, y gestiona una cadena de 13 panaderías bajo franquicia en 

Quito. Hoy en día, Moderna es propiedad de la Familia Correa con 36,6%, 

Seaboard Corporation y Continental Compañía de Granos con 25% cada 

uno, la Familia López con 10,6%, y fondo de inversión Fondo País 

Ecuador con 2,8%.  
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1.1.4 Recursos 

 

La distribución de los quintales de Harina Ya, desde las instalaciones 

de la empresa hacia los canales de comercialización respectivos, requiere 

del concurso del proceso de descarga, manipulación y carga de estas 

mercancías de forma manual, lo que puede tener repercusión directa en la 

salud del personal operativo. 

 

1.1.5 Procesos 

 

El proceso de distribución de quintales de harina hacia las 

instalaciones de los clientes inicia con la carga del producto hacia los 

camiones, donde se lleva a cabo el estibado manual, posteriormente se 

realiza el transporte del camión que culmina con la descarga de la 

mercadería y la entrega a los canales de distribución respectivos de la 

empresa. 

 

En los siguientes ítems se presenta el detalle de los procesos de 

distribución de quintales de harina: 

 

 Agrupar mercadería. 

 Armar las parihuelas. 

 Llenar grupo con la mercadería. 

 Inspección por parte del personal del Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Demora. 

 Pesar. 

 Carga de la mercadería. 

 Pesar. 

 Carga de la mercadería. 

 Transporte de la mercadería. 

 Descarga de la mercadería. 
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1.1.6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo 

 

Entre los objetivos, como organización Alimentos S.A., se encuentra  

la  realización  de  Prevención  de  Riesgos  laborales  como  parte  de 

todas las actividades de trabajo, considerándose integrada en un conjunto 

que engloba todas la áreas de trabajo, estableciéndose su planificación, 

coordinación y control, como un elemento más de la tarea a realizar. 

 

La  protección  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  laborales  

exige como  objetivo  prioritario  promover  la  mejora  continua  de  las  

condiciones  de trabajo,  así  como  la  prevención  de  los  accidentes  

laborales  y  enfermedades profesionales, que en todos los niveles 

jerárquicos se puedan originar. 

 

Este  objetivo  se   cumple  tomando  en  cuenta  principios  éticos  y 

estándares  de  buenas  prácticas  de  trabajo,  así  como  la observancia 

de  los  requisitos legales y contractuales que en tal sentido estén 

establecidos. 

 

Para nosotros, la salud y seguridad de nuestros trabajadores es 

primordial. Actualmente se cuenta con un Departamento de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente (HESS por sus siglas en inglés 

“Healty, Environment Security and Safety”), donde coordinadores de 

seguridad, médicos y fisioterapistas brindan sus servicios en las plantas 

de Cajabamba, Cayambe, Manta y Quito.  

 

También, intervienen en los centros de distribución de otras 

localidades. Cada planta cuenta con un Plan de Emergencias del que 

forman parte brigadas de primeros auxilios, rescate y evacuación y 

bomberos, que están debidamente capacitadas y entrenadas por 

organismos acreditados. Existe un plan anual de capacitaciones y 

adiestramiento para todo el personal, que cubre temas relacionados con 



Introducción      7 

 

la prevención de riesgos laborales y salud ocupacional.  (Ver anexo No. 

2). 

 

Es también responsabilidad de HESS conformar los comités de 

seguridad, implementar normas de seguridad industrial, identificar factores 

de riesgos, difundir y capacitar sobre la política y reglamento de  

Seguridad y Salud Ocupacional, y permisos de trabajo internos. Por otro 

lado, se cuenta con estudios técnicos de validación de equipos de 

protección personal (EPPs).  

 

Todos  los  trabajadores  que  prestan  servicio  en  la organización, 

son objeto y sujeto de la salud laboral, debiendo asumir, en la medida que 

a cada uno le compete, los derechos y obligaciones que la misma 

requiere, entendiendo ésta como esencialmente preventiva como 

correctiva. 

 

El  Sistema  de  Gestión  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  es  

la manifestación del compromiso que asume  la organización,  dispuesta  

a  llevar  a  cabo  lo  necesario  para  cumplir  con  la  ley vigente. 

 

1.1.7 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La  Dirección  de  la  Empresa  considera  que,  para  reducir 

significativamente  los  accidentes  de  trabajo  y  las  enfermedades  

profesionales, es  necesaria  una  política  preventiva  definida  y  

manifestada  claramente.   

 

Ello facilita  la  imposición  de  prácticas  y  condiciones  de  

seguridad,  permite  a  los mandos  intermedios  la  aplicación  de  las  

medidas  concretas  y  ayuda  a  los trabajadores al cumplimiento de las 

reglas e instrucciones de seguridad. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

En los manipuladores de carga (estibadores), tendríamos que 

preguntarnos si existe en la actualidad un programa de Vigilancia de 

Salud para prevenir la aparición de síntomas lumbares, que incluyan 

valoración médica preventiva, capacitación y concientización de las 

actividades a realizar por parte del personal. 

 

En el desarrollo del crecimiento de las empresas a nivel nacional 

como mundial, se han desarrollado del mismo modo actividades y 

requerimientos institucionales, acorde a las necesidades del consumidor, 

tanto así que en la mayoría de los casos por no decir en todos se ha 

descuidado la salud de las personas en lo que respecta a sus actividades 

laborales, uno de estos campos es el que se analizara en el presente 

trabajo, donde podremos encontrar una situación problemática que ha 

sido subestimada por las organizaciones en general, la cual es el riesgo 

ergonómico del personal que manipula cargas, del cual este presente 

trabajo se enfoca en personal de estibadores de despacho de un centro 

de distribución. 

 

Cabe recordar que en este presente análisis se enfatiza la valoración 

de la columna vertebral, mas no de todo el sistema osteomuscular, ya que 

en el caso de los manipuladores de carga es el área más vulnerable y no 

se percibe el riesgo por parte del personal ni de las organizaciones, esto 

nos conlleva a muchos casos y elevada incidencia y prevalencia de 

lumbalgias en el ámbito hospitalario ya en épocas de que ya no 

realizamos la actividad laboral que nos produjo el daño, así como a altos 

costos de la salud curativa y el impacto económico que conlleva este. 

 

La lumbalgia es una de las patologías más frecuentes, se indica que 

la afecta tanto a hombres y mujeres entre las edades de 25 a 50 años de 

edad, es la causa más común de discapacidad de personas en edad 
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laboral de menos de 50 años, y además de la más costosa en ámbito de 

la salud y en compensaciones económicas. 

 

La OIT, público en 1962, un artículo donde plantea el límite máximo 

de carga de 25 kg, poniendo evidencia de la relación entre lumbalgias, 

posturas y esfuerzos requeridos. Aunque señala otras preexistencias y 

patologías previas que pueden desencadenar lumbalgias. 

 

El dolor en la región lumbosacra es una de las molestias más 

comunes en los trabajadores. Constituye una de las principales causas de 

ausentismo. Se ha estimado que la lumbalgia afecta a más de la mitad de 

esta población en alguna época de su vida laboral. 

 

Desde los puntos de vista médico y jurídico se han planteado 

múltiples reticencias para reconocer la influencia del trabajo en la 

generación de este padecimiento. Las argumentaciones van desde la 

dificultad de hacer un diagnóstico preciso de la lumbalgia hasta la 

complicación para determinar sus causas laborales, con excepción, de 

aquellos cuadros que se producen justo en el momento de hacer el 

esfuerzo. También se mencionan múltiples causas de lumbalgia, lo que 

hace difícil estudiarla y precisar sus relaciones específicas con el trabajo. 

De la misma manera, el diagnóstico preciso y la fisiopatología de la 

lumbalgia es, a menudo, difícil de establecer. 

 

La existencia de distintos grados de afectación depende del tipo de 

elementos causales interactuantes y de la intensidad y el tiempo de 

exposición. Así, por ejemplo, en los trabajadores que llevan a cabo un 

esfuerzo físico muy intenso se observa distinta prevalencia de lumbalgia, 

ya que no sólo depende del tipo de tarea, sino del tiempo de exposición. 

 

En ausencia de patología previa, el dolor lumbar se da con mayor 

frecuencia en trabajadores que se someten a esfuerzos físicos pesados y 
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en aquéllos cuya actividad laboral exige posiciones forzadas, incluso una 

postura estática constante. Así, son causas de riesgo importantes, el 

levantar objetos, el agacharse y el doblarse. La frecuencia de lumbalgia 

entre trabajadores cuyas tareas implican levantar grandes pesos es más 

de ocho veces superior a la de aquéllos que no levantan cargas. El 

levantar objetos pesados, según la literatura epidemiológica mundial, es la 

causa terminal más importante en la aparición de las lumbalgias. Así, el 

trabajo físico pesado y la postura forzada sostenida son los 

desencadenantes principales de la osteoartrosis, la degeneración discal y 

el dolor ciático. 

 

En síntesis, existen evidencias de la importancia de la actividad de 

los trabajadores, en particular algunos aspectos de su vida laboral, como 

causas de la patología lumbar.  

 

1.2.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo se puede mejorar la vigilancia de la salud para lograr la 

prevención de la aparición de síntomas de patologías lumbares en los 

estibadores de la Empresa: Alimentos S.A. - Centro de Distribución de 

Durán? 

 

1.2.2 Sistematización del problema 

 

 ¿Por qué es necesario implementar un programa de vigilancia lumbar 

en las organizaciones con este tipo de puesto de trabajo? 

 ¿Las patologías lumbares pueden mitigarse tras la implementación de 

un de programa de Vigilancia de Salud para la prevención de 

lumbalgia en personal que manipula cargas? 

 ¿En el proceso de selección y vigilancia de salud lumbar del personal 

de estibadores (manipulación de cargas) debe tomarse en cuenta las 

recomendaciones médicas previas? 
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 ¿Las personas que se dedican a labores de estibaje pueden presentar 

lumbalgias o deterioro de la salud por no tomar en cuenta las 

preexistencias de salud? 

 

1.2.3 Delimitación del problema 

 

 Campo: Gestión de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 Área: Salud e Higiene del Trabajo. 

 Aspecto: Vigilancia, Salud, Prevención, Lumbalgia, Estibado. 

 Tema: Propuesta de Vigilancia de la Salud para la Prevención de 

Lumbalgia en Estibadores: caso de estudio en la empresa: Alimentos 

S.A. – Centro de Distribución de Durán. 

 Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Durán. 

 Empresa: Alimentos S.A. – Centro de Distribución de Durán. 

 Tiempo: Noviembre 2014 a Mayo 2015. 

 Delimitación espacial: Cantón Durán, Empresa Alimentos S.A. – 

Centro de Distribución. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Proponer un programa de Vigilancia de Salud en el cual se 

establezcan las medidas necesarias para prevenir la aparición de 

síntomas de patologías lumbares en estibadores, como en el presente 

caso de la Empresa: Alimentos S.A. - CD Durán. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores predisponentes específicos para desencadenar 

lumbalgias, en las personas que manipulan cargas pesadas 

(estibadores). 
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 Elaborar e Implementar un programa de salud ocupacional para la 

prevención de lumbalgias. 

 Evaluar la repercusión laboral y económica que supone para la 

organización. 

 Conocer si existen variables individuales (edad, índice de masa 

corporal IMC,…) y o sociales del trabajador, que se asocien a la 

aparición de lumbalgia de tipo ocupacional. 

 Concientizar por medio de plan de capacitaciones al personal de 

estibadores. 

 

1.4 Justificativo 

 

Con esta investigación se pretende aportar información sobre la 

problemática que se presenta en las labores de estibaje, por importancia y 

urgencia, involucra a todos los individuos, organizaciones y empresas que 

integran nuestra sociedad. Se pretende aportar con un programa de 

vigilancia de salud para la prevención de patologías lumbares, con la 

finalidad de minimizar esta patología entre los trabajadores de las 

organizaciones. Brindándole a la organización un esquema que les 

permita ajustarse a los requerimientos de normativas legales que puedan 

ser observados.   

 

Por la importancia de esta investigación así como el aporte a la 

empresa implicada puesto que de manera objetiva tendrán resultados que 

podrán ser utilizados por el servicio médico de la empresa para la 

realización del sistema de vigilancia epidemiológica de esta patología  y 

llevar un mejor control en cuanto al manejo y las medidas preventivas que 

se implementarán, dando cumplimiento al marco jurídico por parte de la 

empresa y ser de utilidad por los trabajadores quienes serán beneficiados 

de manera oportuna. Por último implantar una cultura organizacional que 

garantice la integridad del trabajador respecto a la prevención y mitigar la 

aparición de patologías lumbares en las labores de estibaje. 
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El presente trabajo se sustentará en fuentes y datos recolectados de 

la web, libros, artículos sobre el tema en mención. Datos recopilados 

mediante entrevista personal durante la realización de la valoración 

médica periódica del personal de estibadores, además de la observación 

y criterio medico de salud preventiva acorde a las fichas médicas anuales 

donde los exámenes se encuentran presupuestados, por lo cual el 

análisis de los resultados tendrá un bajo presupuesto económico. 

 

El presente trabajo tendrá como propósito final concientizar y 

determinar pautas durante el normal desarrollo del proceso de selección, 

programas de capacitación, adiestramiento, aptitudes de los trabajadores 

del área, procedimientos de vigilancia de la salud y mejora continua del 

proceso de manipulación de cargas en estibadores. Se implementara la 

mejora en la operación y las condiciones de seguridad y salud del 

personal en cuestión. 

 

1.5 Alcance y limitaciones 

 

Con esta propuesta se pretende desarrollar un programa de salud e 

intervenir de manera preventiva a la aparición de lumbalgia llevando a 

cabo programas educativos, para la capacitación y formación de la 

población trabajadora y que de esta manera se pueda disminuir tanto el 

ausentismo como los factores de riesgo presentes en dicho centro. 

 

Esto será de interés para el servicio médico de empresas, así como 

para la alta gerencia para estimular al desarrollo de una política conjunta, 

en la intervención temprana del problema y lograr el beneficio 

mancomunado de los trabajadores y los empleadores involucrados y así 

obtener los mejores resultados para ambas partes. 

 

Además de ser fuente de información de interés a otras 

investigaciones en el área médico laboral, de igual forma podrá servir 

como marco de referencia para el campo de la medicina ocupacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco referencial 

 

El análisis del marco teórico se fundamenta en la descripción de las 

investigaciones que antecedieron a la presente y que se basaron en el 

tema de los riesgos ergonómicos en diferentes actividades productivas. 

 

Realizada la búsqueda de información acerca de la problemática de 

los riesgos ergonómicos, se encontró una tesina, donde se investigó el 

tema correspondiente a la “seguridad en oficinas administrativas”, 

considerando como circunstancia espacial la empresa Colgate Palmolive 

del Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil y como circunstancia 

temporal el año 2008, cuyo objetivo fue “elaborar un informe que permita 

el control de los riesgos ergonómicos en las áreas administrativas de 

Colgate – Palmolive del Ecuador, con el fin de minimizar el riesgo de 

contraer enfermedades profesionales y asegurar el bienestar de los 

trabajadores” (Arreaga, 2008), para lo cual se realizó una investigación 

basada en la aplicación de la escala sintomática, evidenciándose que los 

principales eventos negativos estuvieron relacionados con los dolores 

músculo esqueléticos, específicamente en las zonas dorsal y lumbar, 

identificándose que la causa principal de esta problemática estuvo 

asociada a la postura sentada, que adoptan los y las colaboradoras del 

área administrativa de esta compañía, proponiéndose medidas 

ergonómicas correctivas y preventivas para minimizar el impacto de los 

riesgos ergonómicos en el personal que forma parte de la organización.  

 

La investigación realizada en Colgate Palmolive, fue realizada en las 

oficinas administrativas de una empresa manufacturera, mientras que la 
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presente tesis de grado en cambio se delimita en las actividades 

operativas de una empresa comercial. 

 

Continuando con la búsqueda de investigación sobre el tema, se 

halló otra tesina de Diplomado, denominada “estudio epidemiológico 

laboral para la detención temprana y evaluación del estrés térmico y los 

riesgos ergonómicos en los trabajadores de RIMESA”, cuyo objetivo fue 

“elaborar un informe que permita el control de los riesgos físicos y 

ergonómicos en la planta de producción de RIMESA, derivados de los 

agentes ruido, vibraciones, calor, cargas físicas pesadas (ergonómicos) y 

riesgos mecánicos, con el fin de minimizar el riesgo de accidentes de 

trabajo, así como de enfermedades profesionales y asegurar el bienestar 

de los trabajadores” (Benavides, 2008); para el efecto se utilizó la 

observación directa de los procesos de reciclaje de metales, 

identificándose con las herramientas de diagnóstico, que la principal 

causa del problema se debe al esfuerzo físico y a las malas posturas que 

adopta el trabajador durante el trabajo diario, proponiéndose un plan de 

medidas correctivas y preventivas para minimizar los riesgos ergonómicos 

en el proceso de reciclaje de metales ferrosos y no ferrosos, mediante la 

educación al personal de la compañía. 

 

De la misma manera, esta investigación realizada en RIMESA, fue 

realizada en la planta de reciclaje de metales de esta compañía 

manufacturera, donde se realiza un gran esfuerzo físico, mientras que la 

presente tesis de grado en cambio se delimita en las actividades 

operativas de una empresa de naturaleza comercial lo cual permite su 

análisis. 

 

Otra de las investigaciones tomada como antecedente se refirió a la 

tesis acerca de “los riesgos ergonómicos de los profesionales de 

enfermería del área de Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital 

Universitario”, cuyo objetivo fue “determinar los riesgos ergonómicos en 
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estos profesionales” (Apolinario y Villena, 2013), para lo cual se aplicó una 

encuesta bajo la metodología descriptiva, cuantitativa y transversal, 

identificándose como resultados más relevantes, que la población 

mayoritaria tiene bastante tiempo de exposición a los riesgos 

ergonómicos, adoptando posturas incómodas en el trabajo diario, con 

trabajo de pie, en cuclillas o con el cuerpo hacia delante, exponiéndose a 

adquirir sintomatología de enfermedades como el lumbago o lumbalgia, 

con dolor lumbar intenso, además de dolor dorsal, para ello se propone 

que el personal reciba capacitación para conocer el correcto manejo de 

las cargas de trabajo en su trabajo, para evitar que los riesgos 

ergonómicos puedan afectar su salud. 

 

La investigación realizada en el Hospital Universitario, tuvo más bien 

un enfoque de salud ocupacional, prestándole mayor importancia al 

diagnóstico y tratamiento de los riesgos ergonómicos, antes que a la 

aplicación de técnicas de Ingeniería en la prevención de riesgos, como lo 

establece la Seguridad y Salud Ocupacional o los Sistemas Integrados de 

Gestión.  

 

Se revisó otra investigación denominada “análisis de la Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional en las actividades operativas de COMONTIN 

S. A.”, cuyo objetivo fue “analizar la situación actual de COMONTIN S. A. 

con relación a la Seguridad y Salud Ocupacional, para prevenir la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los 

trabajadores, protegiendo los activos físicos, en las actividades operativas 

que realiza” (Bravo, 2009); para el efecto se aplicó el Panorama de 

Riesgos y el Método FINE, que indicaron que la principal causa de los 

problemas en materia seguridad y salud del trabajo fueron los riesgos 

eléctricos y ergonómicos, por lo que se propuso medidas correctivas y 

preventivas, con uso de Equipos de Protección Personal EPP, para los 

trabajos de soldadura y la educación en ergonomía, para beneficio de los 

colaboradores de la organización. 
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Con mucha similitud a la investigación realizada en RIMESA, la tesis 

de COMONTIN S. A. también se desarrolló en la planta de esta compañía 

que ofrece servicios de construcción, mantenimiento y reparación en el 

área de metalmecánica, actividad diferente a aquella en que se delimita la 

presente investigación realizada en la empresa en estudio. 

 

Se halló otra tesis de grado a nivel internacional que trató acerca de 

los riesgos ergonómicos, quienes desarrollaron la investigación acerca de 

los “riesgos ergonómicos en el personal de salud de dos hospitales 

públicos de Veracruz, México”, tomando como circunstancia temporal el 

año 2010; el estudio fue exploratorio y transversal realizado a 97 

profesionales de esta área, evidenciándose a través de la aplicación del 

cuestionario de la encuesta, que “el 38% de las enfermedades de este 

personal, estuvieron relacionadas con los dolores de la columna vertebral, 

debido al trabajo de pie que realizan estos servidores públicos, generando 

como consecuencia lesiones músculo esquelética y en las articulaciones.” 

(Benítez y Dinorín, 2010). 

 

Con relación a esta investigación realizada en hospitales mexicanos, 

solo se abordó las estadísticas y se analizó la gravedad del problema de 

los riesgos ergonómicos, avanzando hasta el diagnóstico de la situación 

actual con técnicas del área de la salud, sin avanzar a la propuesta 

técnica, como si se lo hizo en la presente investigación realizada en la 

empresa en estudio. 

 

La presente investigación aborda el tema de los riesgos 

ergonómicos en las actividades que lleva a cabo el personal operativo de 

las Alimentos S.A. CD Duran, con un enfoque novedoso y original, distinto 

al que se describió en las investigaciones antecedentes, que 

profundizaron en varios tipos de riesgos, sin especializarse en el tema 

ergonómico, ni tampoco referirse a una actividad comercial, sino más bien 

manufacturera o instituciones de salud pública, como fueron los casos de 
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Colgate Palmolive, RIMESA y CONMONTIN S. A., que son compañías 

manufactureras y de servicios o el Hospital Universitario y los 

establecimientos de salud mexicanos.  

 

2.2 Marco teórico 

 

Las bases teóricas de las variables que se desea investigar en un 

estudio, son de esencial interés para determinar la evolución científica de 

las mismas y para determinar su importancia en el área del conocimiento 

que aborde, en este caso, referida a la disciplina de la ergonomía, que a 

su vez forma parte de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Debido a que el campo de acción de la ergonomía es muy amplio, se 

procedió a describir sus aspectos generales, para posteriormente hacer 

referencia a los riesgos ergonómicos y a las lesiones músculo – 

esqueléticas, que también forman parte esencial de la teoría científica del 

estudio. 

 

2.2.1 Ergonomía   

 

La ergonomía es una de las disciplinas que tuvo una evolución lenta 

con el transcurrir del tiempo, a pesar que a mediados del siglo XIX se la 

mencionó por primera vez en el argot científico, sin embargo, pasaron casi 

cien años para que se le diera importancia a inicios de la década de 1950, 

pero fue a partir de las décadas de 1980 y 1990 en que se incorpora a los 

Sistemas de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo a nivel nacional y de 

la región Latinoamericana. 

 

Las bases teóricas de la ergonomía están asociadas con su origen, 

definición, objetivo e importancia, para luego proseguir con el análisis del 

riesgo ocasionado por la exposición a los peligros de tipo ergonómico, 

para en lo posterior indicar sus consecuencias, donde las lesiones de la 
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zona lumbar, son una de las principales por el limitado control de este tipo 

de riesgos. 

 

2.2.1.1 Origen de la Ergonomía 

 

La modernización de los sistemas productivos tuvo sus orígenes en 

la revolución industrial, en los siglos XVIII y XIX, la cual avanzó hacia la 

evolución acelerada de la tecnológica de la informática que empezó a 

mediados del siglo XX y que continúa hasta los actuales instantes en el 

siglo XXI y que generó el incremento de la productividad en todas las 

organizaciones empresariales. 

 

Desde el siglo XIX, en plena revolución industrial, (Taylor y Gilbreth, 

citados por Niebel, 2011), “realizaron experimentos con bloques y otros 

recursos, para determinar cómo se incrementaba la productividad a través 

del aumento de la comodidad para el trabajador”, había dado inicio la 

ergonomía laboral, que sin embargo se dice que “(Jasttrzebowski, 

Wojciech, 1857) pronunció por vez primera este término en su obra: el 

esquema de la ergonomía en el trabajo”. 

 

A pesar que la ergonomía nació en el siglo XIX, no fue sino hasta 

mediados del siglo XX que se tomó conciencia de la importancia de su 

aplicación en el trabajo, por esta razón, de acuerdo a lo manifestado en el 

año 1949 (Ofita, 2012), posterior a la culminación de la Segunda Guerra 

Mundial, el inglés Murrel propuso la creación de la “Sociedad Mundial de 

la Ergonomía”. 

 

Al respecto, es necesario destacar que si bien el inicio de la 

ergonomía data del siglo XIX y que esta tuvo su mayor apogeo en el siglo 

XX, manteniéndose como una disciplina científica hasta la actualidad, 

desde el origen del ser humano este ha tenido la necesidad de mejorar su 

grado de comodidad en cualquier actividad cotidiana o productiva, lo que 

es el principio activo de la ergonomía como ciencia. 
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2.2.1.2 Definición de Ergonomía 

 

No cabe que duda, que la ergonomía se ha transformado en una de 

las ciencias de mayor importancia para las organizaciones modernas, 

quienes reconocen que el talento humano es el activo más valioso de las 

corporaciones y que requiere de un ambiente confortable para mejorar la 

productividad empresarial. 

 

Destacando el origen etimológico de la ergonomía, (Tortosa, 2013) 

considera que este término se compone de las palabras griegas: “ergo 

que se asocia a la actividad productiva y gnomos que se vincula 

directamente a los principios que sustentan un conocimiento específico”, 

en consecuencia, el significado de la misma está relacionada a ciertas 

normas que rigen el trabajo humano. 

 

No obstante, el concepto etimológico de la ergonomía no identifica 

específicamente su campo de acción, si bien es cierto este es muy 

amplio, debe ser concretizado hacia una metodología científica que le dé 

el carácter de exclusivo, por esta razón, algunos autores le dieron una 

definición más precisa. 

 

Para la Sociedad Mundial de la Ergonomía (Vedder Joachim, 2011), 

esta disciplina se define como “la interacción entre los trabajadores y los 

recursos tecnológicos, la cual conlleva implícito aspectos físicos y psico-

socioculturales de las personas”, mientras que la Organización 

Internacional del Trabajo, (OIT) la definió como la adaptación de equipos y 

entornos para la comodidad del trabajador, a través de la aplicación de 

normas técnicas en el diseño y manufactura de los mismos”. 

 

La ergonomía tiene su mayor apogeo en la década de 1980, cuando 

las empresas de las naciones desarrolladas, en búsqueda de ser más 

competitivas, modernizaron sus recursos tecnológicos y se fijaron como 
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meta la reducción de las actividades mecanizadas que además de ser la 

causa de la improductividad, también estaba asociada a la generación de 

enfermedades laborales como la lumbalgia por ejemplo, en los 

trabajadores de las industrias manufactureras. 

 

El significado que hasta aquí se le ha dado a la ergonomía, está 

asociado a la reducción del esfuerzo físico, sin embargo, su campo es 

más amplio, porque existen actividades que no están vinculadas al 

esfuerzo físico como el trabajo en las computadoras o en las áreas 

administrativas, cuyos movimientos de las manos o posiciones posturales 

pueden causar algún tipo de afección con la exposición prolongada de 

tiempo, de allí que esta ciencia va más allá de las cargas físicas, porque 

promueve la adaptación del trabajador al ambiente general del .. 

 

2.2.1.3 Objetivo e importancia de la Ergonomía 

 

Una vez que se conoce el origen y las definiciones de la ergonomía, 

se procede a determinar el objetivo y la importancia de esta disciplina que 

se encasilla dentro del área de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, 

como en el presente caso, donde se considera la afección específica de la 

lumbalgia. 

 

La ergonomía tiene el objetivo de que “las condiciones de trabajo 

pueden adaptarse al operador, de manera que las personas que ocupan 

un puesto de trabajo puedan sentir la mayor comodidad posible y puedan 

obtener su mayor desempeño” (Tyller, J. R. 2013). 

   

A través de la aplicación de las medidas de ergonomía, los 

empleadores pueden facilitar la realización de una determinada tarea 

laboral a sus trabajadores, acondicionando el medio ambiente laboral, 

estrategia que suele tener un impacto significativo en el crecimiento de la 

productividad. 
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A pesar que la ergonomía pretende minimizar la exposición de los 

trabajadores, en sus inicios, en la década de 1950, captó la atención de 

los empresarios porque se la vinculó directamente como una estrategia 

para alcanza mayores niveles de productividad y competitividad en los 

mercados  (Almirall, 2011) 

 

Sin duda alguna, la ergonomía es una ciencia transdisciplinaria, es 

decir, que no solo está asociada a la minimización del riesgo laboral que 

se incrementa con la exposición al levantamiento de pesos y a la 

manipulación de elementos mecanizados, sino también al incremento de 

la productividad, por esta razón, también tiene importancia para la 

Ingeniería, la Arquitectura y la Sociología. 

 

2.2.1.4 Riesgo ergonómico   

 

La ergonomía también forma parte del área de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, debido a que los Sistemas de Gestión en esta área tienen 

como objeto de estudio la prevención de todos los riesgos laborales, entre 

los cuales también se citan los de tipo ergonómico, que están inmersos en 

la problemática en análisis. 

 

Sin embargo, ¿qué es el riesgo? se define como “la posibilidad de un 

agente o circunstancia, ocasione un accidente, en este caso en el puesto 

de trabajo, con efectos negativos para la salud del trabajador.” (Mangosio, 

2009).  

 

Al hacer referencia a los riesgos laborales, se está tratando del 

campo de los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, es decir, a los 

agentes y al medio ambiente de trabajo que por su composición o 

conformación, constituyen una posibilidad de accidente o de desviaciones 

a la salud para los colaboradores inmersos en una actividad productiva o 

de servicios.  
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Se considera que “un riesgo es la probabilidad de que un objeto 

tangible pueda causar daño a la salud de los trabajadores como 

consecuencia de la actividad laboral.” (Míguez  y Bastos 2008) 

 

El riesgo laboral es de mayor importancia cuando los trabajadores se 

encuentran expuestos de manera permanente al mismo y cuando la 

limitada prevención puede constituir un factor de consideración para que 

la probabilidad de ocurrencia de un accidente causado por la acción de 

los agentes que originan el peligro, sea más alta y se llegue a concretar 

en una lesión o desviación para la salud humana.  

 

Con esta definición del riesgo laboral, se pone de manifiesto que el 

de tipo ergonómico “es la probabilidad de que un peligro se materialice 

como un evento negativo para la salud del trabajador, considerando tan 

solo aquellas lesiones causadas por la exposición a malas posturas, 

levantamiento de cargas excesivas y limitado confort del puesto”. (Vedder 

Joachim, 2011) 

 

No solo la teoría hace referencia a los riesgos ergonómicos, sino 

también la legislación nacional e internacional en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional, la cual es amplia y también tiene una sección 

correspondiente a los accidentes y enfermedades laborales provenientes 

de los agentes ergonómicos. 

 

(Calera Alfonso A., Esteve Lola, Roel José María, Uberti–Bona 

Valeria, 2013), afirma lo siguiente acerca de los factores de riesgo 

ergonómico: 

 

1) Factores biomecánicos: repetitividad, fuerza y postura: 

 Posturas forzadas. 

 Fuerza excesiva en paquetes musculares / tendinosos. 

 Máquinas que transmiten vibraciones. 
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2) Factores psicosociales: trabajo monótono, relaciones tensas en el 

trabajo, presión por tiempo. 

 

Los riesgos ergonómicos pueden generar diversidad de lesiones de 

tipo músculo – esquelético, dependiendo de la intensidad del esfuerzo 

físico, de la duración y frecuencia de la actividad, en este caso confluyen 

los factores que pueden dar lugar a la ocurrencia de la enfermedad 

laboral. 

 

(Gadea Rafael 2012), expone las siguientes consecuencias que 

pueden generarse como efecto de la acción de los factores de riesgos de 

tipo ergonómico: 

 

 Trastornos musculo esqueléticos. 

 Accidentes por sobreesfuerzo o levantamiento de carga física 

 Artritis, lesiones de tipo lumbar, dorsal o en extremidades superiores e 

inferiores. 

 

Algunos de los trastornos músculo – esqueléticos guardan relación 

con la artritis en las manos, lumbalgia, dolor e inflamación en la zona 

dorsal, así como dolor en los pies, rodillas y piernas, los cuales obedecen 

a malas posturas adoptadas por largo tiempo en el trabajo, las cuales 

pueden estar asociadas también al esfuerzo físico en el caso de los 

trabajos de estibado. 

 

2.2.1.5 Biomecánica corporal 

 

Los factores biomecánicos son uno de los más relevantes dentro de 

los riesgos ergonómicos, por esta razón, es necesario realizar un breve 

repaso acerca del área de la biomecánica corporal, para determinar 

algunos de las teorías referentes a esta problemática y su relación con las 

variables del estudio. 
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La Organización Internacional del Trabajo OIT (2011), conceptualiza 

a la biomecánica como “una disciplina responsable del trata de los 

sistemas mecánicos del individuo, o sea, que compara a los aparatos del 

cuerpo humano como si fuera una máquina”. 

 

Al respecto, la misma fuente de la OIT (2011), señala las analogías 

siguientes entre los aparatos del cuerpo humano y los mecanismos 

mecánicos de las maquinarias: 

 

 Huesos: palancas 

 Masa muscular: masas mecánicas 

 Articulaciones: cojinetes 

 Tejidos de articulaciones: lubricantes 

 Músculos: motores 

 Nervios: mecanismo de control 

 Órganos: Energía 

 Tendones: cuerdas 

 Cavidades: globos.  

 

Como puede apreciarse, los aparatos y estructuras del cuerpo 

humano, pueden ser análogos a la composición de una maquinaria, 

desde el punto de vista de la biomecánica, que considera cada elemento 

del organismo del individuo cumple con una función estructural mecánica 

en su funcionamiento. 

 

(Vedder Joachim, 2012), refiere que “el objetivo de la biomecánica 

es investigar el mecanismo mediante el cual el organismo ejerce fuerza y 

causa un movimiento, basándose en la anatomía, antropometría, física y 

matemáticas, como ciencias claves que tienen asociación directa con la 

misma”.  
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La biomecánica puede aportar con información importante para 

determinar hasta qué punto el esfuerzo físico puede causar un problema 

en la salud de los colaboradores y cómo minimizar el riesgo de adquirir 

desviaciones de la salud, por concepto de las posiciones posturales o el 

movimiento corporal esforzado. 

 

La OIT (2011) afirma que la biomecánica enfoca como parte de su 

estudio algunas desviaciones de la salud como es el caso de “las 

tensiones y contracturas en las zonas lumbar y dorsal de la espalda, que 

pueden ser ocasionados de manera repentina por sobreesfuerzo, o por 

aplicación de sobrecargas en tiempos frecuentes y prolongados. 

 

La Organización Mundial de la Salud aprobó por unanimidad las 

desviaciones de la salud causadas por los riesgos ergonómicos, dentro de 

la lista de las enfermedades laborales, debido a que la mayoría de 

expertos en esta área del conocimiento coincidieron en que este tipo de 

peligros existentes en los puestos de plazo a los que se exponen los 

trabajadores en el largo plazo y con alta frecuencia, incrementan la 

probabilidad de adquirir este tipo de afecciones músculo – esqueléticas. 

 

2.2.1.6 Lesiones músculos esqueléticas (Lumbalgia) 

 

Los trastornos músculo-esqueléticos han tenido un crecimiento 

importante en los últimos años en el sector productivo a nivel mundial y 

nacional, debido a ello se han conocido de diversas investigaciones que 

ponen énfasis en las altas tasas de prevalencia e incidencia y de los 

costos que generan este tipo de desviaciones de la salud. 

 

Los estudios realizados por diversos expertos en el área de la 

ergonomía evidenciaron que la exposición a ciertas condiciones de malas 

posturas y levantamientos de sobrecargas, con sobreesfuerzo de origen 

físico, pueden tener una repercusión directa en el sistema músculo-
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esquelético, donde el dolor es el principal síntoma de la enfermedad 

laboral. 

 

Al respecto, “la lumbalgia tenía como principal causa al 

sobreesfuerzo muscular que podía generar como consecuencia alguna 

lesión como es el caso de la artrosis, escoliosis o hernia discal, cuyo 

diagnóstico consistía en pruebas radiológicas y el tratamiento en reposo 

absoluto temporal, con terapias de ejercicios y/o analgésicos”. (Pérez 

Guisado, 2012) 

 

Las medidas preventivas en los casos de lumbalgia, consistían en la 

rotación del puesto del trabajador expuesto o en otros casos, en la 

permanente terapia de ejercicios físicos para dar movilidad a la parte 

afectada, la cual debía ser realizada por iniciativa del mismo trabajador 

lesionado, a quien el personal de salud correspondiente debía transmitir el 

conocimiento para que lo lleve a cabo. 

 

(Baldeón, 2013) en su estudio reconoció que el trabajo esforzado, 

frecuente y prolongado, puede ser la causa de lumbalgias en los 

operadores que se encuentran en el área de estibado, mientras que 

(Noriega y otros, 2012) también identificó que la lumbalgia tiene 

prevalencia elevada en la población de estibadores de México, además 

que manifestó que esta enfermedad de origen laboral, tiene repercusiones 

directas en el incremento de costos del sistema de salud pública. 

 

Existe relación entre el sedentarismo y la lumbalgia, especialmente 

en aquellos trabajadores que mantienen una postura sentado por tiempos 

prolongados y con mucha frecuencia, como es el caso de los trabajadores 

del área administrativa o los choferes de los vehículos (Porras, 2013), 

criterio con el que coincidió (Serrano, 2011) quien identificó que el 

sedentarismo es un factor de riesgo en el diagnóstico de la patología de 

lumbalgia. 
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Continuando con el estudio de las lesiones músculo – esqueléticas, 

(Gunna, 1999), en Estados Unidos, 2% de trabajadores fueron 

diagnosticados con dolor lumbar, superando los 400 mil casos anuales en 

el gigante país del norte de este continente, por esta razón es importante 

la ergonomía como un método para la superación de esta problemática, a 

través de la gestión para la prevención y control de los riesgos en los 

puestos de labores. 

 

En Venezuela (Rivero, 2012),  la mayor prevalencia de lumbalgia se 

encontró en el género masculino, cuya edad promedio fue de 44,5 años 

en el 87% de los casos, con un tiempo de trabajo aproximado de 17,7 

años, hallazgos con los que coincidió (Valle Camacho, 2014) quien 

manifestó que la lumbalgia y las lesiones músculo – esqueléticas se están 

incrementando entre la población de trabajadores de las industrias y de 

las empresas de servicios. 

 

Algunos de los factores de riesgos ocupacionales que se encuentran 

asociados con la lumbalgia, se citan algunos de tipo individual, 

organizacional e inclusive psicosocial, debido a aquellas posturas de pie o 

sentada en tiempos prolongados con grave esfuerzo físico para los 

trabajadores. 

 

Según la legislación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 

se refiere al levantamiento de pesos superiores a 25 Kg., más aún cuando 

se trata de una tarea repetitiva (Escalona, 2011). 

 

En una investigación denominada “frecuencia de lumbalgia por 

posturas adoptadas y magnitud de peso”, concluyó que más de la mitad 

de los operadores que realizan labores de estibado en los centros de 

acopio de las empresas dedicadas a la manufactura y distribución de 

bienes, presentaron dolor lumbar, siendo el área más crítica el transporte 

de sacos de 45 Kg.  (Guedez de Ojeda, 2012) 
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2.2.2 Técnicas para la prevención de los riesgos laborales: 

Cuestionario ERGOPAR 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional SSO, han puesto énfasis en la 

prevención y control de los riesgos laborales, para el efecto, el 

seguimiento y monitoreo constante de los peligros que se pueden 

identificar en los puestos de trabajo, constituye una de las fases más 

importantes de la gestión de SSO. 

 

Uno de los instrumentos utilizados para la medición de los riesgos 

ergonómicos, es precisamente “el cuestionario ERGOPAR el cual se 

define como una herramienta para la evaluación del riesgo en el puesto 

de trabajo y su asociación con la lesión en las zonas lumbar, dorsal, 

extremidades inferiores y superiores” (González Sánchez Manuel, 2010). 

 

El cuestionario ERGOPAR contiene una serie de preguntas 

relacionadas con el trabajo, la cantidad de carga levantada, el tiempo y la 

frecuencia de esfuerzo físico o postural, el cual será evaluado 

eficientemente dependiendo de las circunstancias de cada puesto de 

trabajo como se presenta más adelante. 

 

2.2.2.1 Concepto del cuestionario ERGOPAR 

 

Es muy difícil conocer la evolución de un dolor o una afección que se 

ha suscitado por motivo de una actividad laboral, por este motivo, algunos 

expertos que han tratado la problemática de los riesgos ergonómicos, al 

estar interesados en descubrir una solución del problema en mención, 

idearon la elaboración del cuestionario Ergopar. 

 

Bajo este criterio, se define el cuestionario Ergopar como aquel 

“instrumento que proporciona información relevante para que se pueda 

llevar a cabo una medición eficiente que garantice datos fiables para la 
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toma de decisiones y que genere mayor confianza en los trabajadores”. 

(Gadea Rafael, 2012). 

 

Ergopar es un cuestionario que cumple un propósito en particular, el 

cual se refiere a la medición de la evolución de las lesiones corporales 

que han sido consecuencia de una exposición prolongada y frecuente al 

riesgo, en este caso de tipo ergonómico, el cual en la mayoría de los 

casos pudo ser prevenido. 

 

(González Sánchez Manuel, 2010), también define al cuestionario 

ERGOPAR “como un procedimiento que refiere la relación entre los 

riesgos ergonómicos y la prevención de los trastornos de tipo músculo-

esquelético que tienen su fuente en el trabajo.” 

 

La literatura teórica señala que el cuestionario es un instrumento 

especializado para la identificación de riesgos ergonómico, el cual 

contiene indicaciones prescritas, a través de una serie de preguntas que 

guardan relación con la actividad, el tiempo, la frecuencia y la exposición 

a determinado riesgo laboral específico. 

 

2.2.2.2 Origen del cuestionario ERGOPAR 

 

El cuestionario Ergopar fue creado por el Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS, entidad que también creó el 

instrumento para la medición de los riesgos psicosociales, que nació en 

Dinamarca y que fue acogido con beneplácito por esta organización 

española, de modo que se pueda mantener indicadores concretos en el 

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional con relación a este tipo de 

patologías músculo – esqueléticas laborales. 

 

Un reporte del ISTAS (2011) de España, manifiesta que “el 

cuestionario ERGOPAR fue creado con el objeto de medir el impacto de 
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los riesgos ergonómicos en la salud de los trabajadores expuestos a los 

mismos”, como se observa en el anexo No. 3. 

 

Desde su creación, el cuestionario ERGOPAR ha sido de uso 

frecuente en las empresas industriales, especialmente en las áreas 

madereras, agrícolas, navales y aquellas dedicadas a la manufactura del 

hierro, entre otras, las cuales mantienen todavía procesos de estibado 

manual. 

 

2.2.2.3 Dimensiones del cuestionario ERGOPAR 

 

Profundizando en el análisis del cuestionario ERGOPAR, se ha 

procedido a identificar y describir cada uno de los elementos que forman 

parte de este instrumento, entre los cuales se citan aquellos relacionados 

con la organización del tiempo y la exposición al riesgo ergonómico en los 

puestos de trabajo. 

 

(Gadea Rafael, 2012), refiere acerca de las dimensiones de este 

instrumento, el siguiente criterio: 

 

 Composición: que hace referencia a la capacidad de interlocución de 

los trabajadores y al conocimiento técnico que se asocia a la 

prevención de riesgos en los puestos de trabajo, entre ellos los de tipo 

ergonomía.  

 

 Organización: de los procedimientos generales para asumir roles de 

confianza en situaciones de riesgos. 

 

 Tareas: basado en reuniones de trabajos que se basan en la 

planificación de las actividades para llevar a cabo el análisis de los 

resultados, así como la sesión de 2 horas por un lapso de cada 15 

días. 
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 Plan de comunicación: para la intervención en ergonomía que se 

refiere a la capacitación y a la toma de conciencia acerca de la 

prevención de los riesgos ergonómicos. 

 

El instrumento ERGOPAR contiene algunas disposiciones referentes 

a la medición de los riesgos ergonómicos, poniendo énfasis en el tiempo 

de exposición diaria del trabajador y la frecuencia con que realiza alguna 

acción peligrosa para su salud, además que manifiesta también su 

educación en ergonomía, entre otros aspectos importantes en beneficio 

de los trabajadores.  

 

2.3 Marco legal 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional es una de las disciplinas que 

tiene asociación directa con las normativas jurídicas, debido a que en 

gran medida, los instrumentos internacionales y la legislación nacional 

constituyen el soporte sobre el cual subyace la Gestión para la Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 

2.3.1 Constitución de la República 

 

La Carta Magna establece todas las normativas correspondientes 

para alcanzar el estado del buen vivir, que es la principal misión del 

Estado para con la sociedad, de allí que el trabajo es uno de los 

componentes más importantes para la generación del bienestar en la 

población nacional. 

 

El Art. 33 de la Carta Magna establece las disposiciones sobre las 

cuales subyace la actividad laboral, en la cual se cita también que el 

medio ambiente debe promover la dignidad humana, es decir, ofrecer 

confortabilidad y garantizar condiciones apropiadas para garantizar el 

bienestar de los trabajadores. 
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Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido, alternado o 

aceptado. 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado.  

 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas.  

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a 

la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

 

2.3.2 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La pirámide legal aclara que el principal instrumento internacional 

que garantiza una actividad laboral confortable, se refiere a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que como se puede apreciar 

estipula en el Art. 23 que uno de los principales derechos de las personas 

que trabajan en los establecimientos laborales es la dignificación humano.  

 

A partir de la evolución de la teoría del trabajo en el mundo entero, 

se conformó la Organización Internacional del Trabajo como un organismo 
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adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de su 

creación se establecieron las normativas jurídicas que dieron lugar a la 

protección de los derechos de los trabajadores de las compañías 

productivas. 

 

2.3.3 Instrumento Andino de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

 

El Instrumento Andino de la SSO, también establece normativas en 

beneficio de la protección de los derechos de todas las personas que se 

encuentran asociadas a un restablecimiento laboral, delimitándose 

geográficamente en los países sudamericanos que forman parte de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

La principal finalidad del Instrumento Andino de la Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional es garantizar la protección integral de todos 

los trabajadores enrolados en la masa laboral de los pueblos 

pertenecientes a la CAN, con el objeto de cumplir con la legislación 

internacional de esta materia. 

 

2.3.4 Código del Trabajo 

 

El Código del Trabajo es el cuerpo legal que establece las 

principales normativas jurídicas que hacen referencia a la protección de 

los trabajadores en el medio ambiente laboral y la defensa de la garantía 

de este derecho que les asiste a todos los ciudadanos ecuatorianos, 

como es el caso de las relaciones laborales.  

 

Los primeros 10 artículos del Código de Trabajo refieren la 

importancia del garantizar el derecho al trabajo a toda la población que 

forma parte de la Población Económicamente Activa, que establece como 

uno de sus preceptos la dignificación de esta actividad humana que debe 

garantizar la protección integral de quienes se encuentran inmersos en las 

organizaciones empresariales. 
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2.3.5 Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo 

 

El Código del Trabajo dio origen al Decreto Ejecutivo 2393 o 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, que es una 

normativa especializada en el control de los riesgos laborales, como es el 

caso de los de tipo ergonómicos que han crecido en los últimos años en el 

país, pero cuyo estudio forma parte del artículo 128, numeral 4 de este 

cuerpo de leyes.  

 

La normativa antedicha establece que en efecto, los riesgos 

ergonómicos están asociados a las condiciones de poco confort o de 

escaso control de los riesgos de este tipo, por levantamiento de cargas 

excesivas o sobreesfuerzos, que también están relacionados con 

posiciones posturales en periodos de tiempo prolongados y con elevada 

frecuencia.   

 

2.3.6 Resolución 390: Reglamento General del Seguro de Riesgos 

del Trabajo 

 

De la misma manera como la normativa del Art. 129 del Decreto 

Ejecutivo 2393 hace referencia a los riesgos ergonómicos, también la 

Resolución 390 está relacionada con el control de este tipo de peligros 

que a su vez guarda relación con la prevención y la toma de conciencia 

de los operadores, quienes deben reconocer que los mismos son 

prevenibles. 

 

Los riesgos ergonómicos no podrán concretizarse si es que los 

trabajadores han sido educados y concienciados para prevenirlos, a 

través de la adopción de buenas posturas en el trabajo, tanto en el 

levantamiento de cargas, como también en el caso de tareas de pie o 

sentados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1   Métodos y tipos de investigación 

 

El tercer capítulo de la presente investigación refiere los aspectos 

concernientes a la metodología, donde se exponen los diferentes 

mecanismos empleados en el estudio para el desarrollo de la misma y la 

obtención de los hallazgos tendientes a determinar la situación actual de 

los trabajadores con relación a los riesgos ergonómicos. 

 

3.1.1 Métodos de investigación 

 

La investigación descriptiva fue la base para la identificación de las 

causas de la problemática correspondiente a los riesgos ergonómicos y a 

las consecuencias que estos generan en la salud de los estibadores 

pertenecientes a la empresa, con cuyos resultados se pudo verificar las 

estimaciones que formaron parte del estudio. 

 

Además, se abordó la problemática de los riesgos ergonómicos 

mediante un estudio deductivo de mayor a menor, mientras que se aplicó 

la inducción para realizar el diagnóstico de la situación actual de los 

estibadores con relación a los riesgos ergonómicos y las posteriores 

conclusiones. 

 

3.1.2 Tipos de investigación 

 

La investigación bibliográfica fundamentó las teorías acerca de los 

riesgos ergonómicos, para determinar la importancia del estudio en la 

 



Metodología    37 
 

salud de los estibadores, es decir, que la literatura científica constituye un 

aporte de gran relevancia para continuar con el trabajo empírico en esta 

unidad.  

 

Mientras que la investigación de campo fue aplicada a través de un 

cuestionario denominado Ergopar, el cual se trata de un instrumento pre-

elaborado, con cuya utilización se puede determinar si los procesos 

realizados en el estibado de mercancías (quintales de harina) es la causa 

de las lumbalgias en los estibadores.  

 

3.1.3 Población y muestra 

 

La población de la investigación es igual a 28 trabajadores 

operativos que laboran en el área de distribución donde se desarrolla el 

estudio, mientras que la muestra es igual al universo, por ser este último 

menor a 100 elementos, lo que significa que la muestra es igual a 28 

estibadores. 

 

3.1.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

El cuestionario Ergopar (ver anexo No. 3) es el principal instrumento 

investigativo aplicado para determinar si los riesgos ergonómicos tuvieron 

un impacto significativo en la salud de los estibadores que realizan el 

proceso de transporte manual de quintales de harina durante la actividad 

de distribución de mercancías a los canales respectivos. 

 

Además del cuestionario Ergopar, se citan también otros 

instrumentos de recopilación de la información, como es el caso de las 

fichas de observación, los registros de las estadísticas de accidentes, la 

matriz de riesgos, el diagrama de Pareto y de Inshikawa, según se puede 

apreciar en el desarrollo de esta unidad. 
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3.1.5 Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de la 

información 

 

En el ámbito estadístico, se empleó el programa Microsof Excel 

como soporte informático para obtener los hallazgos investigativos más 

importantes del estudio, además que se usó el diagrama de Pareto, que 

es una técnica cuantitativa donde se pudo apreciar la incidencia de las 

estadísticas de accidentes de trabajo en los estibadores, por causa de la 

acción de los riesgos ergonómicos durante el proceso de estibado de 

mercancías. 

 

3.2 Hipótesis 

 

Un Propuesta de Vigilancia de la Salud puede contribuir a la eficaz 

Prevención de Lumbalgia en los Estibadores de la empresa Alimentos 

S.A. – CD Durán. 

 

3.2.1 Variables 

 

 Independiente: Vigilancia de la salud. 

 

 Dependiente: Prevención de lumbalgia en estibadores. 

 

3.3 Caracterización del objeto de estudio 

 

Para efectos de la presente investigación solo se tomará en cuenta 

de lo mencionado anteriormente al total del personal operativo 

perteneciente al CD Duran de Moderna a los 28 estibadores que forman 

parte del equipo de trabajo, los cuales están organizados dentro de las 

labores de distribución de los quintales de harina que produce la empresa, 

hacia los canales de comercialización clientes de la misma. 
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3.3.1 Evaluación de Riesgos Laborales 

 

Se han evaluado los factores de riesgos ergonómicos en los 

procesos de distribución de harina Ya, a través de la aplicación del 

instrumento investigativo del cuestionario Ergopar, considerando solo 

aquellos ítems relacionados con los trabajos de estibado y no con las 

demás actividades. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se ha realizado en 

primer lugar el análisis del cuestionario Ergopar, de la forma como se lo 

ha descrito en el marco teórico y metodológico, es decir, a través de la 

aplicación de los pasos del método científico que manifiesta en primer 

lugar el diseño de este instrumento y posteriormente la recolección de 

datos con base en el mismo. 

 

3.3.2 Factor de riesgo ergonómico 

 

Debido a que la presente investigación se refiere específicamente a 

la vigilancia de la salud en los casos de los trabajadores estibadores 

diagnosticados con lumbalgia o con síntomas de esta enfermedad, que a 

su vez es causada por la exposición directa a los riesgos ergonómicos, 

solo se ha analizado este factor de riesgo. 

 

Al respecto se ha utilizado el cuestionario Ergopar (anexo No. 3), 

cuyo análisis está asociado directamente al análisis de los riesgos que se 

derivan del proceso de estibado de sacos de 45 Kg. 

 

Con relación a este ámbito, (Gadea Rafael, 2012) añade acerca del 

cuestionario Ergopar, que este se dedica al estudio de las siguientes 

consecuencias: 

 

 Trastornos musculo esqueléticos de origen laboral. 
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 Riesgos por carga física. 

 

 Accidentes por sobreesfuerzo (lumbalgia). 

 

 Enfermedad laboral. 

 

3.3.2.1 Evaluación del cuestionario ERGOPAR 

 

La aplicación del cuestionario ERGOPAR obedece a la identificación 

de los factores de riesgos ergonómicos existentes en cada uno de los 

puestos de trabajo, en este caso aquellos correspondientes a los 

procesos de estibado, para el efecto se realizará el siguiente 

procedimiento: 

 

 Solicitud dirigida a la autoridad de la empresa para llevar a cabo el 

proceso investigativo. 

 

 Reunión con el personal de estibado. 

 

 Aplicación del instrumento a los estibadores. 

 

 Recopilación de la información a través del uso del soporte 

informático correspondiente. 

 

3.3.2.2 Cuestionario ERGOPAR aplicado a estibadores de empresa 

Alimentos S.A. - Centro de Distribución de Durán 

 

Una vez que se ha explicado el procedimiento investigativo, se 

procedió a llevar a cabo el estibado de sacos de 45 Kg. de harina, en los 

puestos de trabajo de la empresa Alimentos S.A. 
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1) ¿Qué edad tienes? 

 

CUADRO No. 1 

RANGO DE EDAD PROMEDIO 

Descripción Frecuencia % 

20 a 30 años 16 57% 

31 a 40 años 8 29% 

Más de 40 años 4 14% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 1 

RANGO DE EDAD PROMEDIO 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 57% de los trabajadores se encuentra en el rango de 

edad de 20 a 30 años, el 29% entre 31 a 40 años, el 14% es mayor de 40 

años, información que tiene relevancia para conocer la resistencia física 

de los estibadores que realizan esfuerzo físico a diario durante sus 

actividades laborales, observándose que la mayoría son gente joven.   

57% 

29% 

14% 

20 a 30 años

31 a 40 años

Más de 40 años
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2) ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como estibador?  

 

CUADRO No. 2 

TIEMPO QUE LLEVAS TRABAJANDO EN ESTE PUESTO 

Descripción Frecuencia % 

Menos de 1 año 2 7% 

Entre 1 y 5 años 10 36% 

Más de 5 años 16 57% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 2 

TIEMPO QUE LLEVAS TRABAJANDO EN ESTE PUESTO 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 57% de los trabajadores se encuentran laboran más de 

5 años en su puesto de trabajo, mientras que 36% laboran entre 1 a 5 

años y el 7% trabajan menos de un año, esto significa que la población 

mayoritaria de estibadores se han expuesto por un tiempo considerable al 

riesgo de lumbalgia. 

7% 

36% 

57% 

Menos de 1 año

Entre 1 y 5 años

Más de 5 años
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3) Habitualmente, ¿cuántas horas al día trabajas en este puesto?  

 

CUADRO No. 3 

HORAS AL DÍA TRABAJAS EN ESTE PUESTO 

Descripción Frecuencia % 

4 horas o menos 0 0% 

Más de 4 horas 28 100% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 3 

HORAS AL DÍA TRABAJAS EN ESTE PUESTO 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: Los trabajadores de la empresa laboran en un turno de 8 

horas diarias en las labores de estibado, aunque en algunos casos, esto 

ha sobrepasado ese tiempo, porque los directivos han requerido a estos 

colaboradores del área operativa por mayor cantidad de tiempo y ellos 

efectuaron horas extras.  

0% 

100% 

4 horas o menos Más de 4 horas
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Espalda Lumbar 

   

4) ¿Tienes molestia o dolor en esta zona? 

 
CUADRO No. 4 

MOLESTIA / DOLOR EN ESTA ZONA 

Espalda Lumbar 
 

 
 

Descripción Frecuencia % 

Molestia  20 71% 

Dolor 8 29% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 4 

MOLESTIA / DOLOR EN ESTA ZONA 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 

Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 71% manifiesta que siente molestia en la espalda 

lumbar y el 29% indican que siente dolor. La mayoría de colaboradores 

manifiesta que ha sentido molestias en la espalda lumbar, lo que se 

puede atribuir a las posiciones incomodas que adopten para realizar las 

actividades en su puesto de trabajo.  

71% 

29% 

Molestia Dolor

Espalda Lumbar

Espalda Lumbar Molestia Espalda Lumbar Dolor
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5) ¿Con qué frecuencia? 

 

CUADRO No. 5 

FRECUENCIA DE LUMBAGO 

 
Descripción Frecuencia % 

Espalda Lumbar 

A veces 20 71% 

Muchas veces 8 29% 

 
Total 28 100% 

Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 5 

FRECUENCIA DE LUMBAGO 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 71% manifiesta que a veces siente molestias en la 

espalda lumbar y el 29% señala que muchas veces siente molestias en la 

espalda lumbar. De acuerdo a los resultados la mayoría de colaboradores 

siente molestias a veces, debido a que no siempre se encuentran 

realizando sus actividades en las mismas condiciones, por lo tanto se 

recomienda una adecuada postura para facilitar el trabajo y disminuir las 

molestias y dolores en la zona lumbar.  

20 

8 

A veces Muchas veces

Espalda Lumbar

Espalda Lumbar A veces Espalda Lumbar Muchas veces
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6) ¿Te ha impedido alguna vez realizar tu trabajo actual? 

 

CUADRO No. 6 

HA IMPEDIDO ALGUNA VEZ EL LUMBAGO REALIZAR TU TRABAJO 

ACTUAL 

 
Descripción Frecuencia % 

Espalda Lumbar 

Si 20 71% 

No 8 29% 

 
Total 28 100% 

Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 6 

HA IMPEDIDO ALGUNA VEZ EL LUMBAGO REALIZAR TU TRABAJO 

ACTUAL 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 71% indica que las molestias que ha sentido en la 

espalda lumbar no le ha impedido alguna vez realizar su trabajo actual y 

el 29% señala que le ha impedido realizar su trabajo actual. De acuerdo al 

criterio de los colaboradores las molestias que han sentido en la espalda 

lumbar no le han permitido realizar su trabajo, sin embargo se debe 

trabajar en una postura correcta para mantener el equilibrio y evitar los 

accidentes de trabajo debido a las posturas incomodas. 

20 

8 

Si No

Espalda Lumbar

Espalda Lumbar Si Espalda Lumbar No
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7) ¿Se ha producido como consecuencias de las tareas del puesto?  

 

CUADRO No. 7 

LUMGAGO ES PRODUCTO DE LAS TAREAS DEL PUESTO  

 
Descripción Frecuencia % 

Espalda Lumbar 

Si 20 71% 

No 8 29% 

 
Total 28 100% 

Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 7 

LUMBAGO ES PRODUCTO DE LAS TAREAS DEL PUESTO  

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 71% manifiesta que las molestias o dolor que siente no 

han sido producto del puesto de trabajo y el 29% señala que sus 

molestias son consecuencias de las tareas del puesto de trabajo. De 

acuerdo a los resultados los colaboradores no sienten molestias en la 

zona lumbar debido al trabajo que realizan, muchas tareas requieren una 

serie de movimientos hábiles de la espalda, y una minuciosa observación 

del objeto de trabajo, por lo que se debe mantener una postura que evite 

molestias y reduzca los riegos ergonómicos.  

20 
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Espalda Lumbar

Espalda Lumbar Si Espalda Lumbar No
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Piernas  

 

8) ¿Tienes molestia o dolor en esta zona? 

 

CUADRO No. 8 

MOLESTIA DOLOR EN PIERNAS 

Piernas 
 
 
 

Descripción Frecuencia % 

Molestia  21 75% 

Dolor 7 25% 
Total 28 100% 

Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 8 

MOLESTIA DOLOR EN PIERNAS 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 75% indica que ha sentido molestia en las piernas y el 

25% indican que ha sentido dolor en esta zona del cuerpo. De acuerdo a 

los resultados se puede determinar que la mayoría de colaboradores ha 

sentido molestia, la inadecuada posición de las piernas al momento de 

realizar un trabajo, ocasiona dolores o molestias en las extremidades, ya 

que por lo general no se levanta peso de forma correcta o se permanece 

demasiado tiempo de pie, esto con el tiempo tiende a complicar la salud 

del trabajador.  
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9) ¿Con qué frecuencia? 

 

CUADRO No. 9 

FRECUENCIA DE DOLOR EN PIERNAS 

 

Descripción Frecuencia % 

Piernas 

A veces 21 75% 

Muchas veces 7 25% 

 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 9 

FRECUENCIA DE DOLOR EN PIERNAS 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 75% indica que a veces siente molestia en las piernas y 

el 25% indican que muchas veces siente molestias o dolor en esta zona. 

De acuerdo a los resultados la mayoría de colaboradores a veces siente 

dolor o molestias en las piernas, por lo que se debe disminuir el tiempo 

que transcurre en una posición ya sea sentado, de pie o inclinado, para 

reducir los riesgos ergonómicos.   

21 
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10) ¿Te ha impedido alguna vez realizar tu trabajo actual? 

 

CUADRO No. 10 

HA IMPEDIDO ALGUNA VEZ EL DOLOR DE PIERNAS REALIZAR TU 

TRABAJO ACTUAL 

 

Descripción Frecuencia % 

Piernas 

Si 26 93% 

No 2 7% 

 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 10 

HA IMPEDIDO ALGUNA VEZ EL DOLOR DE PIERNAS REALIZAR TU 

TRABAJO ACTUAL 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 93% indica que las molestias o dolor que han sentido en 

las piernas no le ha impedido alguna vez realizar su trabajo actual y el 7% 

señala que dichas molestias y dolor le ha impedido realizar su trabajo. De 

acuerdo a los resultados la mayoría de colaboradores indica que las 

molestias y el dolor que ha sentido en las piernas no le han impedido que 

realicen su trabajo, aunque el personal no ha tenido que dejar de cumplir 

con sus obligaciones laborales, sin embargo se debe tomar acciones para 

evitar que las molestias, más adelante perjudiquen la salud del personal.  
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11) ¿Se ha producido como consecuencias de las tareas del puesto?  

 

CUADRO No. 11 

DOLOR DE PIERNAS ES PRODUCTO DE LAS TAREAS DEL PUESTO 

 

Descripción Frecuencia % 

Piernas 

Si 22 79% 

No 6 21% 

 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 11 

DOLOR DE PIERNAS ES PRODUCTO DE LAS TAREAS DEL PUESTO 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 79% señala que las molestias y dolores no se han 

producido como consecuencias de las tareas del puesto y el 21% señala 

que las molestias son ocasionadas producto de su trabajo. Según los 

resultados la mayoría de colaboradores manifiesta que las molestias o 

dolores que siente en las piernas no son provocadas por las actividades 

que realizan en su puesto de trabajo, sin embargo la empresa debe 

considerar mejorar las condiciones de trabajo y adaptar las actividades 

laborales que realiza su personal operativo con el medio ambiente laboral 

que lo rodea. 
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12) Manipulación manual de usuarios de más de 3 kg en total. 

Responde en relación a cada una de las tres acciones 

 

 Coger y/o dejar manualmente objetos, herramientas, materiales. 

 

a) Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando esta 

acción. 

 

CUADRO No. 12 

TIEMPO COGIENDO MANUALMENTE OBJETOS DE MÁS DE 3KG 

Descripción Frecuencia % 

Nunca/menos de 30 minutos 0 0% 

Entre 30 minutos y 2 horas 2 7% 

Entre 2 y 4 horas 4 14% 

Más de 4 horas 22 79% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 12 

TIEMPO COGIENDO MANUALMENTE OBJETOS DE MÁS DE 3KG 

 

Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 7% señala que agarra manualmente objetos durante 30 

minutos a 2 horas, el 79% toma quintales de harina por más de 4 horas y 

el 14% coge objetos de más de 3kg entre 2 a 4 horas. La mayoría de 

colaboradores debe coger manualmente objetos, herramientas y 

materiales de más de 3 Kg con frecuencia debido a que realizan 

actividades en el área de bodega y deben manejar este tipo de objetos.  

0 
2 

4 

22 

Nunca/menos de 30
minutos

Entre 30 minutos y 2 horas Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas

Coger y/o dejar manualmente, usuarios de más de 3kg.



Metodología    53 
 

13) Los pesos que con mayor frecuencia coges y/o dejas son de: 

 

CUADRO No. 13 

PESOS QUE MANIPULA CON MAYOR FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia % 

Entre 3 y 5 kg 2 7% 

Entre 5 y 15 kg 8 29% 

Entre 15 y 25 kg 13 46% 

Más de 25 kg 5 18% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 13 

PESOS QUE MANIPULA CON MAYOR FRECUENCIA 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 46% señala que debe coger pesos entre 15 y 25 kg, el 

29% debe levantar pesos entre 5 y 15 Kg, el 7% manifiesta que debe 

levantar peso entre 3 y 5 kg y el 18% levantan más de 25 Kg. De acuerdo 

a los resultados se puede determinar que los colaboradores deben 

levantar peso de más de 3 kg, durante su jornada de trabajo, siendo este 

un riesgo para su salud.  
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14) Señala si habitualmente: 

 

CUADRO No. 14 

TIPO DE ACTIVIDAD HABITUAL 

Descripción Frecuencia % 

Transportas al usuario tu solo/a (sin ayuda de otra persona) 8 29% 

Transportas al usuario por debajo de tus rodillas 0 0% 

Transportas al usuario por encima de tus hombros 14 50% 

Manipula la carga con dificultad por no tener agarre (sin asa) 4 14% 

Tienes que coger y/o dejar al usuario cada pocos segundos 2 7% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 14 

TIPO DE ACTIVIDAD HABITUAL 

 

Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 29% señala que transporta al usuario solo, el 50% 

transporta al usuario por encima de sus hombros, el 14% manipula la 

carga con dificultad por no tener agarre y el 7% tiene que coger y/o dejar 

al usuario cada pocos segundos. La mayoría de colaboradores manifiesta 

que debe transportar los pedidos al cliente solo son ayuda de otra 

persona, por lo tanto debe realizar varias actividades, como son las de 

bodega y atención al cliente.  
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15) Transporta manualmente objetos, herramientas, materiales. 

 

a) Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando esta 

acción. 

 

CUADRO No. 15 

TIEMPO DE TRANSPORTACION HABITUAL 

Descripción Frecuencia % 

Nunca/menos de 30 minutos 0 0% 

Entre 30 minutos y 2 horas 2 7% 

Entre 2 y 4 horas 4 14% 

Más de 4 horas 22 79% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 15 

TIEMPO DE TRANSPORTACION HABITUAL 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 

Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 7% señala que transporta manualmente objetos, 

herramientas, materiales de más de 3 kg por un tiempo de 30 minutos a 2 

horas, el 79% los levanta por más de 4 horas y el 14% transporta objetos 

entre 2 a 4 horas. La mayoría de colaboradores deben transportar objetos 

de más de 3kg entre 2 y 4 horas, lo que contribuye a padecer riesgo 

ergonómico.  
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16) Los pesos que con mayor frecuencia coges y/o dejas son de: 

 

CUADRO No. 16 

PESO QUE LEVANTA CON FRECUENCIA 

Descripción Frecuencia % 

Entre 3 y 5 kg 2 7% 

Entre 5 y 15 kg 8 29% 

Entre 15 y 25 kg 13 46% 

Más de 25 kg 5 18% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 16 

PESO QUE LEVANTA CON FRECUENCIA 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 46% señala que debe coger pesos entre 15 y 25 kg, el 

29% debe levantar pesos entre 5 y 15 Kg, el 7% manifiesta que debe 

levantar peso entre 3 y 5 kg., mientras que el 18% levanta más de 25 Kg. 

de peso. La mayoría de colaboradores deben levantar un peso entre 15 y 

25 kg, siendo este un riesgo que perjudica la salud e integridad física de 

los colaboradores, por lo tanto debe existir un manual que permita evitar 

los riesgos.  
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Transportar manualmente, usuarios de más de 3kg
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17) Señala si habitualmente: 

 

CUADRO No. 17 

TIPO DE MANIPULACION HABITUAL 

Descripción Frecuencia % 

Transportas al usuario tu solo/a (sin ayuda de otra persona) 8 29% 
Transportas al usuario con los brazos extendidos sin 
apoyar la carga en tu cuerpo mental 0 0% 

Transportas al usuario por encima de tus hombros 14 50% 
Mantienes los brazos extendidas sin poder apoyar la carga 
en tu cuerpo 4 14% 
Manipula la carga con dificultad por no tener agarre (sin 
asa) 2 7% 

Tienes que coger y/o dejar al usuario cada pocos segundos 0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 
 

GRÁFICO No. 17 

TIPO DE MANIPULACION HABITUAL 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 
 

Análisis: El 29% señala que transporta al usuario solo, el 50% 

transporta al usuario por encima de sus hombros, el 14% transporta 

mantiene los brazos extendidos y el 7% manipula la carga con dificultad. 

La mayoría de colaboradores indican que debe transportar solos los 

pedidos a los clientes y transportar a las bodegas las medicina.  
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 Empujar y/o arrastrar manualmente o utilizando algún equipo 

(caretilla, transpaleta, carro) objetos, herramientas, materiales de 

más de 3 KG. 

 

18) Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando esta acción. 

 

CUADRO No. 18 

TIEMPO DE ARRASTRE MANUAL DE ALGÚN EQUIPO 

Descripción Frecuencia % 

Nunca/menos de 30 minutos 0 0% 

Entre 30 minutos y 2 horas 2 7% 

Entre 2 y 4 horas 4 14% 

Más de 4 horas 22 79% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 18 

TIEMPO ARRASTRE MANUAL DE ALGÚN EQUIPO 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 
 

Análisis: El 79% señala que arrastra manualmente objetos por más 

de 4 horas, el 7% arrastra objetos entre 30 minutos o 2 horas, el 14% 

entre 2 y 4 horas. La mayoría de colaboradores indican que nunca 

arrastrar de forma manual objetos cuyo peso es mayor a 3 kg, sin 

embargo en ocasiones debe levantar un peso considerado elevado para 

una persona, lo que produce dolor lumbar.  
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19) Señala si habitualmente: 

 

CUADRO No. 19 

ACTIVIDAD HABITUAL 

Descripción Frecuencia % 

Tienes que hacer mucha fuerza para iniciar el empuje y/o 
arrastre 8 29% 

Tienes que hacer mucha fuerza para desplazar al usuario 10 36% 
La zona donde tienes que poner las manos al empujar y/o 
arrastre no es adecuada (muy alta, muy baja, difícil de 
agarrar, etc.) 4 14% 
Tienes que caminar más de 10 m empujando y/o arrastrando 
al usuario 4 14% 
Tienes que empujar y/o arrastrar al usuario cada pocos 
segundos 2 7% 

Total 28 
100

% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 19 

ACTIVIDAD HABITUAL 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 14% indica que tiene que caminar más de 10 m 

empujando, el 7% señala que tiene que empujar al usuario cada pocos 

segundos, el 29% tienen que hacer mucha fuerza para desplazarse al 

usuario, el 36% tiene que hacer mucha fuerza para iniciar el empuje, de 

acuerdo a estos resultados se puede evidenciar el riesgo a los que se 

encuentran expuestos el personal al tener que manipular objetos de gran 

peso en sus actividades diarias.  
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20) En general, ¿Cómo valorarías las exigencias físicas del puesto de 

trabajo que has marcado en la primera página del cuestionario? 

 

CUADRO No. 20 

VALORACION DE LAS EXIGENCIAS FÍSICAS DEL PUESTO DE 

TRABAJO 

Descripción Frecuencia % 

Muy bajas  2 7% 

Bajas 3 11% 

Moderadas 8 29% 

Muy altas 15 54% 

Total 28 100% 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

GRÁFICO No. 20 

VALORACION DE LAS EXIGENCIAS FÍSICAS DEL PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Cuestionario ERGOPAR 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 

 

Análisis: El 29% indica que valora las exigencias físicas de su 

puesto de trabajo como moderadas, el 54% considera que son muy altas, 

el 11% manifiesta que valora las actividades como bajas y el 7% le 

otorgan una calificación de muy bajas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede determinar que os colaboradores sienten que su 

trabajo le exige realizar actividades físicas que con el tiempo pueden crear 

riesgos ergonómicos. 
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29% 
53% 

Muy bajas Bajas Moderadas Muy altas
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3.4 Diagnóstico situacional 

 

Los resultados del instrumento investigativo aplicado a los 

estibadores, manifestaron diversas percepciones con relación a las 

exigencias físicas del puesto de trabajo, a la frecuencia y el tiempo de 

trabajo, así como a otras dimensiones relacionadas con la función 

específica en cuestión. 

 

A pesar que el cuestionario Ergopar refiere claramente de la alta 

exposición de los estibadores a los riesgos ergonómicos, sin embargo, 

como complemento del trabajo, se utiliza también los diagramas de Pareto 

y de Ishikawa como un refuerzo para que las estadísticas de morbilidad 

sean representativas y tenga una significancia en el análisis investigativo 

del puesto de trabajo. 

 

3.4.1 Estadísticas de accidentes con base en el Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto es también llamada cerrada o distribución A - 

B – C es una gráfica que permite poner en orden de prioridades de forma 

descendente de Izquierda a derecha, ayuda a facilitar el estudio de las 

fallas existentes en empresas e industrias. 

 

Se aplicó el diagrama de Pareto, mediante la toma de datos de la 

estadísticas de accidentes de trabajo en lo relacionado a los riesgos 

ergonómicos, para el efecto se revisó los reportes acerca de los 

diagnósticos efectuados a los trabajadores que realizan el proceso de 

estibado de quintales de harina, para determinar las afecciones que 

presentaron en su zona lumbar, cuyos hallazgos se presentan en los 

gráficos y cuadros siguientes: 

 

Con base en los resultados de las fichas periódicas se ha elaborado 

los siguientes diagramas: 
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CUADRO No. 21 

VALORACION DE  RADIOGRAFIA DE COLUMNA (PATOLOGIAS) 

OPERATIVO LOGISTICA. N=28. 

PARÁME

TRO 

NORMAL ESCOLIOSIS 

DISMINUCION 

ESPACIO L5 - 

S1 

ACTITUD 

ESCOLIOTICA DER. 

OSTEOFITO 

LATERAL LUMBAR 

ESPINA BIFIDA S1 + 

DISCRETA 

DISMINUCION 

ESPACIO L5-S1 

ESPINA BIFIDA 

S1, OSTEOFITO 

L4 

TOTAL 

11 7 6 2 1 1 28 

Fuente: Estadísticas de morbilidad. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 

 

GRÁFICO No. 21 

DIAGRAMA DE PARETO. VALORACIÓN DE  RADIOGRAFIA DE 

COLUMNA (PATOLOGIAS) OPERATIVO LOGÍSTICA. N=28 

 
Fuente: Estadísticas de morbilidad. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 

 

Los resultados de las estadísticas de accidentes laborales 

manifiestan que solo 11 de los 28 estibadores (39%), se encuentran en 

los parámetros normales, mientras que la escoliosis representó el 25% de 

los pacientes con diagnóstico de síntomas de la lumbalgia, es decir, la 

principal problemática de la investigación. 
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Continuando con los resultados de la investigación, se procedió a 

manifestar los hallazgos siguientes: 

 

CUADRO No. 22 

VALORACION DE  RADIOGRAFIA DE COLUMNA OPERATIVO 

LOGISTICA. N=28. 

PARAMETRO NORMAL 

PATOLOGIAS PRE-

EXISTENTES DE 

COLUMNA 

PATOLOGIAS 

DEGENERATIVAS 

DE COLUMNA 

TOTAL 

11 7 10 28 

Fuente: Estadísticas de morbilidad. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 

  

GRÁFICO No. 22 

VALORACION DE  RADIOGRAFIA DE COLUMNA OPERATIVO 

LOGISTICA. N=28. 

 
Fuente: Estadísticas de morbilidad. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 

 

Como se manifestó en los resultados del gráfico anterior, el 39% de 

los estibadores han experimentado parámetros normales, mientras que el 

36% presentan patologías degenerativas en la columna y el 25% tuvo 

patologías preexistentes de columna, evidenciando que un porcentaje 

considerable de trabajadores experimentó dolores en la zona lumbar. 
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PATOLOGIAS PRE-
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PATOLOGIAS
DEGENERATIVAS DE
COLUMNA
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Con relación a los signos osteomuscular del personal de estibado en 

la empresa en estudio, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 23 

SIGNOS OSTEOMUSCULARES EXISTENTES EN PERSONAL 

OPERATIVO LOGISTICA 

SIGNOS LUMBARES 

SIGNOS 

EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

SIGNOS 

EXTREMIDADES 

INFERIORES 

SIN SIGNOS OM 

4 0 1 23 

Fuente: Estadísticas de morbilidad. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 

 

GRÁFICO No. 23 

SÍGNOS OSTEOMUSCULARES EXISTENTES EN PERSONAL 

OPERATIVO LOGISTICA 

 
Fuente: Estadísticas de morbilidad. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 

 

A pesar que dentro de los hallazgos obtenidos, se observó que el 

82% del personal no presentó síntomas de la lumbalgia, sin embargo, las 

radiografías evidencian que si continúa la exposición frecuente y 

prolongada al riesgo ergonómico en los estibadores, se incrementará el 

porcentaje de personas con diagnóstico de la patología lumbar. 
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4% 

82% 

SINTOMATOLOGIA LUMBAR
ESPORADICA

SINTOMAS EXTREMIDADES
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3.4.2 Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama es una técnica utilizada para identificar las causas y 

efectos de una situación determinada en este caso se representa la 

gráfica relacionada a la enfermedad Lumbar o Lumbalgia ocasionada en 

el área profesional, este instrumento fue creado en la década de 1943 por 

Kaoru Ishikawa, llamada también diagrama de la espina de pescado 

debido a su estructura parecida a la de un pez.  

 

Las principales causas de los problemas identificados en el 

establecimiento laboral se citan a continuación: 

 

 Causas asignables a las maquinarias: Estibado manual por falta de 

mecanismos automatizados para el transporte y carga de sacos de 45 

Kg. 

 

 Causas asignables a la mano de obra: Posturas incómodas 

adoptadas por levantamiento de cargas pesadas y falta de 

capacitación. 

 

 Causas asignables al método: Frecuencia de estibado del carga 

pesada por trabajo mayor de 8 horas durante la jornada laboral, con 

exposición prolongada. 

 

 Causas asignables a la materia prima: Levantamiento de más de 2 

sacos de 45 Kg. de peso. 

 

Efectos: Lumbalgia en los estibadores. 

 

En el siguiente esquema se ha construido el diagrama de Ishikawa, 

donde se identifican las causas y consecuencias de la problemática en 

estudio. 
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GRÁFICO No. 24 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 
Fuente: Matriz de riesgos. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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3.4.3 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la situación actual de la empresa está relacionado 

con la exposición de los estibadores a los riesgos ergonómicos, 

destacándose los principales hallazgos identificados con la aplicación del 

instrumento ERGOPAR, los cuales se citan de manera general en los 

siguientes párrafos. 

 

Los resultados de las estadísticas de accidentes laborales 

manifiestan que el 39% de los estibadores se encuentran en los 

parámetros normales, mientras que del 61% de estibadores que tienen 

problemas osteomusculares, la escoliosis representó el 25% de los 

pacientes con diagnóstico de síntomas de la lumbalgia. 

 

Además, el 36% presentan patologías degenerativas en la columna 

y el 25% tuvo patologías preexistentes de columna, evidenciando que un 

porcentaje considerable de trabajadores puede experimentar dolores en la 

zona lumbar, porque en las radiografías se observó que si continúa la 

exposición frecuente y prolongada al riesgo ergonómico en los 

estibadores, se incrementará el porcentaje de personas con lumbagia. 

 

La mayoría de los trabajadores (57%) tienen entre 20 a 30 años de 

edad, tienen más de 5 años laborando como estibadores trabajando en 

jornada de 8 horas, el 71% de los estibadores tienen molestias en la zona 

lumbar que se presentan, levantando cargas mayores a 25 Kg., 

transportándolo por encima de sus hombros de forma manual. 

 

Las causas más importantes de la potencial lumbalgia en los 

estibadores, son ocasionados por el estibado manual por falta de 

mecanismos automatizados para el transporte y carga de sacos de 45 

Kg., por posturas incómodas adoptadas por levantamiento de cargas 

pesadas y falta de capacitación, por la frecuencia de estibado del carga 

pesada por trabajo mayor de 8 horas durante la jornada laboral.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de la propuesta 

 

De acuerdo al diagnóstico de la situación actual, producto de los 

hallazgos del ERGOPAR, existe una alta exposición al riesgo ergonómico 

en los procesos de estibado de sacos de 45 Kg., lo que incrementa la 

probabilidad de que estos trabajadores puedan contraer lumbalgia en el 

corto, mediano o largo plazo. 

 

La propuesta para enfrentar esta problemática está referida al 

desarrollo de actividades que minimicen la exposición al riesgo 

ergonómico, que tiene su causa en el levantamiento de cargas pesadas 

superiores a 45 Kg. Todos los días, por más de 8 horas en una jornada 

laboral, en periodos mayores a 5 años. 

 

Las actividades a las que se hace referencia en la propuesta, están 

relacionadas con las pausas activas, los incentivos para que los 

estibadores contribuyan con la minimización del riesgo, la reorganización 

de puestos, el plan de educación para fortalecer los conocimientos de los 

estibadores y el análisis valoración de los trabajadores con relación a las 

lumbalgias. 

 

4.2 Desarrollo de la propuesta 

 

En los siguientes sub-numerales se presenta el detalle de la 

propuesta para beneficio de los estibadores, donde se exponen cada una 

de las acciones a tomar para mejorar la situación actual. 
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4.2.1 Pausas activas 

 

Las pausas activas han sido una herramienta en la Salud 

Ocupacional para promover la actividad física enfocada en mejorar 

movilidad articula, realización de estiramientos y ejercicios que prometan 

cambios  de posición y disminución de cargas osteomusculares por 

mantener posicione por largo tiempo o movimientos repetitivos  durante la 

jornada laboral.  Ayuda a disminuir el estrés, favorecer las posturas, 

estimula la circulación, disminuye riesgo enfermedad profesional, mejora 

el desempeño laboral. Favorecer la autoestima y capacidad de 

concentración. 

 

La alternativa correspondiente a las pausas activas, tiene como 

objetivo incentivar al personal a realizar descansos periódicos laborales 

(programa calistenia de Alimentos S.A.) e informar su importancia en la 

salud por su aplicación.  

 

Crear procedimiento de aplicación del programa de pausas activas 

en CD Duran, en el cual se debe delegar a un colaborador para que sea 

líder del programa, se realice Check list de aplicación a diario en dos a 

tres ocasiones por día por lapso de 5 a 10 minutos por pausa. 

 

El personal de HESS realiza con el personal de la empresa una serie 

de ejercicios físicos y mentales que duran 15 minutos dentro de la jornada 

laboral. 

 

 Se llenará uno registro de asistencia con la finalidad de evidenciar y 

evaluar el indicador de cobertura. 

 Cada mes se informará a gerencias las actividades realizadas, 

indicadores de cobertura y beneficios obtenidos. 

 Nota: Se adjunta una serie de ejercicios como guía de desarrollo del 

mismo. 



Propuesta    70 
 

GRÁFICO No. 25 

PAUSAS ACTIVAS. 

 

 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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GRÁFICO No. 26 

PAUSAS ACTIVAS. 

 

 

 
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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GRÁFICO No. 27 

PAUSAS ACTIVAS. 

 

 
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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GRÁFICO No. 28 

PAUSAS ACTIVAS. 

 

 
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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GRÁFICO No. 29 

PAUSAS ACTIVAS. 

 

 
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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GRÁFICO No. 30 

PAUSAS ACTIVAS. 

 

 
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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GRÁFICO No. 31 

PAUSAS ACTIVAS. 

 

 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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GRÁFICO No. 32 

PAUSAS ACTIVAS. 

 

 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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4.2.2 Plan de capacitación e incentivos 

 

Capacitación permanente del personal acercas de manipulación de 

cargas, y realizar un test al respecto, como se puede apreciar en el anexo 

N° 4. 

 

El personal operativo del área de logístico, debe realizar 

entrenamiento para la conservación de su estado físico, para cumplir su 

función de estibador, por lo cual se recomienda implementar un área 

destinada para realizar ejercicios de fortalecimiento muscular dirigidas por 

un entrenador, por lo menos tres veces por semana, y además de incidir 

positivamente en este punto en cada colaborador, durante mi entrevista 

con cada uno del personal durante la revisión periódica se indicó al 

respecto. 

 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiente, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas de los trabajadores incorporados en 

la organización. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a 

la seguridad social, que incluye a las personas que realizan el trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

 

Los riesgos ergonómicos no podrán concretizarse si es que los 

trabajadores han sido educados y concienciados para prevenirlos, a 

través de la adopción de buenas posturas en el trabajo, tanto en el 

levantamiento de cargas, como también en el caso de tareas de pie o 

sentados. 
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GRÁFICO No. 33 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 

Lugar: Empresa Alimentos S.A.  

Fecha: Mayo del 2016. 

Hora: 20 horas. 

Participantes: 28 Estibadores. 

Facilitador: Autor. 

 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393. Art. No. 129 y 153. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo – 2016. 
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Incentivar por todos los medios sean económicos, premios, etc. A 

quien se evidencie e incentive a sus compañeros a la realización de esta 

práctica preventiva. 

 

En el personal nuevo que va a ingresar a laborar comunicar riesgos, 

e incentivar por parte de todos de que se está ingresando a una empresa 

con una política de seguridad y salud ocupacional integral, que debe 

cumplirse, realizar inducción. 

 

4.2.3 Reorganización del personal 

 

En el proceso de selección del personal, debe de tomarse en cuenta 

las actividades realizadas previamente, el tiempo incide en la aparición de 

patologías, mientras más tiempo tiene de “experiencia” en área logística 

de manipular cargas ya viene con una carga de stress osteomuscular que 

no se evidencia en RX. Por lo tanto el personal que ingrese no debe tener 

más de 2 a 3 años de “experiencia”, indicando además que esa 

experiencia deriva más en el asunto de que los estibadores también son 

parte de la imagen y presencia de la empresa ante los clientes (realizan 

funciones de vendedor/despachador). 

 

De la rotación del personal: debe tomarse en cuenta una rotación del 

personal cada 5 a 10 años, acorde a la evidencia del proceso de vigilancia 

de la salud, este margen lo indico ya que una persona en el mejor de los 

casos entrenada físicamente y mentalmente,  que no tiene obesidad y que 

realiza una manipulación de cargas a conciencia puede tener más tiempo 

en el cargo que un obeso no entrenado y que no sepa manipular cargas. 

En este tiempo de estibador en al cual debe salir el colaborador o cambiar 

de puesto es primordial conocer que debe ser mentalizado, ya que el 

puesto estibador, no es un oficio ni profesión que se debe mantener hasta 

edad avanzada. 
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4.2.4 Recomendaciones al proceso de la Evaluación Médica y 

Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación 

Manual de Carga. 

 

En relación a lo observado, se emite las siguientes 

recomendaciones para poder mejorar el proceso de selección y 

vigilancia de prevención de lumbago: 

 

1. Consulta médica  

2. Cuestionario Ergopar. 

3. Evaluación clínica orientada a signos y síntomas osteomusculares. 

(Examen clínico completo con énfasis en la evaluación funcional de 

columna y extremidades, para pesquisar patología del sistema 

músculo esquelético y lesiones físicas.  

4. Diferencial según Lasegue, signo de Schover, etc.  

5. Prueba de Phalen, signo de Tinel, diferencial según Lasegue, signo 

de Schover)  

6. Glicemia  

7. Examen visual (cartilla Snellen) 

8. Electrocardiograma >40 años. 

9. Evaluación del Índice de Masa Corporal y perímetro abdominal. 

10. Radiografia AP y Lateral de columna Total. Anexo N°5. 

 

     Criterios de contraindicación. 

 

1. Menores de 18 años y mujeres embarazadas. 

 

2. IMC ≥35, asociado a perímetro abdominal  >102 cm en hombres.  

 
3. Patologías o secuelas vasculares, neurológicas, tendíneas o 

musculoesqueléticas que a criterio médico impliquen riesgo de 

agravamiento ante exposición a movimiento repetitivo, fuerza y 
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postura de extremidad superior. Si existe duda diagnóstica, se 

deberá solicitar informe de traumatólogo y será condición para la 

compatibilidad de salud que certificado descarte acorde al 

requerimiento el diagnóstico de las siguientes situaciones:  

 

 Síndrome del túnel carpiano y cubital.  

 Patología de la articulación coxo-femoral  

 Limitación severa de la flexibilidad de la columna vertebral lumbar 

(flexión de columna de pie: con rodillas extendidas la punta de los 

dedos extendidos debe llegar más abajo de la línea de la rodilla).  

 Signos clínicos de radiculopatía. Escoliosis severa.  

 Antecedentes de cirugía previa de columna (artrodesis, Hernia del 

Núcleo Pulposo HNP, fractura).  

 Cualquier patología o condición del aparato locomotor que a juicio 

de experto contraindique la exposición a manejo manual de carga.  

 

4. Alteración del electrocardiograma:  

 

No implican contraindicación:  

 

 Frecuencia cardiaca entre 50 y 60 latidos por minuto.  

 Frecuencia cardiaca entre 40 y 50 latidos por minuto con el 

antecedente de ser deportista y/o asintomática.  

 Bloqueo Incompleto de Rama Derecha de Haz de His (sin 

supradesnivel de ST de V1 a V3).  

 Alteraciones inespecíficas de la repolarización ventricular.  

 Bloqueo AV de 1er. grado.  

 

Implican contraindicación permanente:  

 

 TPSV  

 Bloqueo AV 2-3 grado  
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 FA y flutter auricular  

 Bloqueo trifascicular  

 Miocardiopatía hipertrófica y dilatada.  

 Otra alteración que implique riesgo de exposición ante esfuerzo 

físico.  

 Otras: deben ser derivadas a médico de su plan de salud común. 

Será condición para la compatibilidad de salud que certificado del 

médico tratante descarte cualquiera de las patologías que implican 

contraindicación siempre.  

 

5. Glicemia en ayunas ≥126 mg/dL: no implica contraindicación por si 

sola, pero será considerada como DM (+) cuando el trabajador 

refiera no ser diabético.  

 

6. Alteraciones atribuibles a patología isquémica latente.  

 

7. Arritmias evidenciadas con la prueba, que representen 

contraindicación. 

 
8. Condiciones evidenciadas con la prueba, que obliguen a suspender 

el examen antes de tiempo, o que a criterio médico impliquen 

contraindicación para situaciones de hipoxia.  

 
4.2.5 Análisis/valoración ergonómica  

 

Como última recomendación: realizar un análisis/valoración 

ergonómica de manipulación de cargas, Ecuación NIOSH  por ejemplo, 

liderado por medico ocupacional en conjunto con jefe médico de HESS, 

para tomar medidas de corrección que se puedan tomar, por ejemplo 

implementación de algún instrumento o equipo manual o eléctrico, o que 

se deba solo utilizar transportación en palets obligatoria, que en algunas 
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veces no se cumple, recordando que todo esto de mejora continua y lleva 

su tiempo de aplicación. 

 

Ecuación NIOSH-1991 El Instituto Nacional para la Seguridad y 

Salud Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH), publicó en el año 1993 

una metodología para calcular el Límite de Peso Recomendado (LPR) 

asociado a tareas de levantamiento manual de carga.  

 

Este LPR se define como el peso de la carga que todo trabajador 

sano puede levantar durante un período sustancial de tiempo (hasta 8 

horas) sin incrementar el riesgo de desarrollar dolor lumbar.  

 

Esta metodología es el fundamento de la Norma ISO 11228-1 (2003) 

y de la Norma Europea EN 1005-2 (2003).  

 

El desarrollo de esta metodología se basó en antecedentes 

proporcionados por la biomecánica (fuerza compresiva sobre la región 

lumbar), fisiología (gasto energético de la tarea) y psicofísica (percepción 

del esfuerzo físico).  

 

La Ecuación NIOSH-1991 incluye seis factores que hacen decrecer 

una Constante de Carga (CC), que representa el máximo peso aceptable 

para levantar, bajo condiciones ideales.   

 
4.2.6 Análisis económico 

 

En base a lo recomendado y reconociendo que existe actualmente 

un presupuesto para la evaluación, capacitación y control de riesgos, esta 

propuesta no implicaría mayores costos de los ya presupuestados hasta 

la fecha, solo sería la readaptación de las baterías y el proceso de 

vigilancia para lograr este importante ejercicio en beneficio del talento 

humano de la empresa.  
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4.3 Conclusiones 

 

Se identificaron los factores predisponentes específicos que 

desencadenaron las lumbalgias en los estibadores, observándose que el 

trabajo diario de más de 8 horas, donde se levantan cargas mayores de 

25 Kg. de peso, por más de cinco años consecutivos, es el principal factor 

desencadenante del dolor lumbar en los trabajadores de la empresa. 

 

Se evaluó la repercusión laboral que supone esta problemática para 

la organización, que se observó en 32 días de ausentismo en 17 

trabajadores que tienen algunos síntomas de lumbalgia. 

 

La edad ni el género no fueron factores asociados al 

desencadenamiento de la lumbalgia porque se tratan de personas 

jóvenes del sexo masculino. 

 

Se elaboró un plan de capacitación para concientizar al personal de 

estibadores, el cual se basó en la implementación de las pausas activas y 

de la reorganización del puesto. 

 

Se propuso un programa de Vigilancia de Salud en el cual se 

establecieron medidas necesarias para prevenir la aparición de síntomas 

de patologías lumbares en estibadores, el cual constó de radiográficas y 

diagnósticos provenientes de monitoreos periódicos para beneficios de los 

estibadores. 

 

4.4 Recomendaciones 

 

Se sugiere a los directivos de la empresa, que realicen planes para 

minimizar los factores predisponentes específicos que desencadenaron 

las lumbalgias en los estibadores, a través de la mecanización del trabajo 

de estibado y la rotación del puesto. 
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Es recomendable que los directivos de la empresa trabajen en los 

estibadores para que puedan llevar un estilo de vida sano y saludable, 

que minimice el riesgo de complicaciones de su salud. 

 

A pesar que se trata de personas jóvenes, del género masculino, los 

factores asociados al desencadenamiento de la lumbalgia pueden 

minimizarse con base en la educación. 

 

Se sugiere la elaboración, puesta en marcha y evaluación de un plan 

continuo de capacitación para concientizar al personal de estibadores y 

educarlos a adoptar posturas adecuadas durante la realización del trabajo 

diario, fundamentándose en la implementación de las pausas activas y de 

la reorganización del puesto. 

 

El programa de Vigilancia de Salud debe ejecutarse a través de la 

implementación de un departamento Médico apropiado, que realice 

diagnóstico de rayos X periódicos  para para prevenir oportunamente la 

lumbalgia en los estibadores y mejorar su calidad de vida. 

 

Se recomienda que cada trabajador que ingrese a la empresa se 

realice un estudio radiológico en la zona lumbar y/o dorsal con el fin de 

tomar medidas por afectaciones existentes o predispuesta por el 

requerimiento de esfuerzo físico en el puesto de trabajo que pretende 

laborar.  

 

Se recomienda seguir un plan de capacitación para concientizar al 

personal de estibadores, el cual se basó en la implementación de las 

pausas activas y de la reorganización del puesto, además de establecer 

medidas necesarias para prevenir la aparición de síntomas de patologías 

lumbares en estibadores y monitoreo periódico para beneficio de los 

estibadores.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Biomecánica. – La Organización Internacional del Trabajo (2011), 

conceptualiza a la biomecánica como “una disciplina responsable del trata 

de los sistemas mecánicos del individuo, o sea, que compara a los 

aparatos del cuerpo humano como si fuera una máquina”. 

 

Ergonomía. – (Vedder Joachim,2011) describe que para la 

Sociedad Mundial de la Ergonomía, esta disciplina se define como “la 

interacción entre los trabajadores y los recursos tecnológicos, la cual 

conlleva implícito aspectos físicos y psico-socioculturales de las 

personas”, mientras que la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) 

la definió como la adaptación de equipos y entornos para la comodidad 

del trabajador, a través de la aplicación de normas técnicas en el diseño y 

manufactura de los mismos”. 

 

ERGOPAR. – (González Sánchez Manuel, 2010), asevera que uno 

de los instrumentos utilizados para la medición de los riesgos 

ergonómicos, es precisamente “el cuestionario ERGOPAR el cual se 

define como una herramienta para la evaluación del riesgo en el puesto 

de trabajo y su asociación con la lesión en las zonas lumbar, dorsal, 

extremidades inferiores y superiores”. 

 

Estibador. – Al respecto, (Pérez Guisado, 2012), Persona que tiene 

por oficio cargar y descargar las mercancías de las embarcaciones y se 

ocupa de la adecuada distribución de los pesos. 

 

Lumbalgia. – Al respecto, (Pérez Guisado, 2012) sostiene que “la 

lumbalgia tenía como principal causa al sobreesfuerzo muscular que 
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podía generar como consecuencia alguna lesión como es el caso de la 

artrosis, escoliosis o hernia discal, cuyo diagnóstico consistía en pruebas 

radiológicas y el tratamiento en reposo absoluto temporal, con terapias de 

ejercicios y/o analgésicos”.     

 

Lesiones Osteomusculares.- Mangosio, 2009) son “lesiones que 

se generan cuando se rompe un equilibrio entre las parte del cuerpo, 

relacionados con la postura el no cumplimiento de normas ergonómicas”. 

 

Pausas Activas.- (Vedder Joachim, 2011), indica que “son 

principales herramientas de la salud ocupacional para promover actividad 

física enfocada a mejorar movilidad articular, realizar estiramientos y 

ejercicios que propicien cambios de posición y disminución de cargas 

osteomusculares por mantenimiento de posiciones prolongadas y/o 

movimientos repetitivos durante la jornada laboral”. 

 

Patología músculo esquelética. – (Québec, 2014) considera que la 

patología músculo – esquelética “se refiere a un cuadro de dolor que está 

asociado a la inflamación o alteración de la zona muscular o de la 

columna vertebral”.   

 

Riesgo. – Sin embargo, ¿qué es el riesgo? (Mangosio, 2009) lo 

define como “la posibilidad de un agente o circunstancia, ocasione un 

accidente, en este caso en el puesto de trabajo, con efectos negativos 

para la salud del trabajador.” 

 

Riesgo ergonómico. – Con esta definición del riesgo laboral, se 

pone de manifiesto que el de tipo ergonómico (Vedder Joachim, 2011) 

afirman que “es la probabilidad de que un peligro se materialice como un 

evento negativo para la salud del trabajador, considerando tan solo 

aquellas lesiones causadas por la exposición a malas posturas, 

levantamiento de cargas excesivas y limitado confort del puesto”.
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Google Map. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2013. 
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ANEXO No. 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Memoria de sostenibilidad de Alimentos S.A. 2014. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 
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ANEXO No. 3 

CUESTIONARIO ERGOPAR 

 

Este cuestionario pretende identificar síntomas y factores de riesgo 
ergonómicos existentes en los puestos de trabajo seleccionados 
para su análisis. El cuestionario es anónimo y voluntario y el 
tratamiento de los datos realizado por los miembros del Grupo Ergo 
será confidencial. 
 
Por favor, responde a todas las preguntas señalando con X la casilla 
correspondiente. 
 
Fecha de cumplimentación: ......... (Día) / ......... (Mes) / ............ (Año) 

 
Datos Laborales 

 
A) Eres: 
 

a) Hombre  
b) Mujer 

 
B) ¿Qué edad tienes? 

 
C) Tu horario es: 
 

a) Tumo fijo de mañana  
b) Tumo fijo de tarde  
c) Tumo fijo de noche  
d) Turno rotativo  
e) Jornada partida (mañana y tarde)  
f) Horario irregular 

 
D) Tu contrato es: 
 

a) Indefinido 
b) Eventual (temporal) 

 

 
E) Del siguiente listado de puestos de trabajo, marca el puesto en el 

que trabajas habitualmente (solo tienes que marcar un único 
puesto de trabajo al que te referirás al responder al cuestionario): 

 
a) Operativo  
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A. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este puesto?  
 
 

a) Menos de 1 año. 
b) Entre 1 y 5 años. 
c) Más de 5 años. 

 
 

B. Habitualmente, ¿cuántas horas al día trabajas en este puesto?  
 

a) 4 horas o menos. 
b) Más de 4 horas. 

 
 
Daños a las Salud Derivados del Trabajo 
 
 
F) Para cada zona corporal indica si tienes molestia o dolor, su 

frecuencia, si te ha impedido realizar tu trabajo actual, y si esa 
molestia o dolor se han producido como consecuencia de las 
tareas que realizas en el puesto marcado en la primera página del 
cuestionario (pregunta 5). 

 
 ¿Tienes molestia 

o dolor en esta 
zona? 

 
 

Molestia        Dolor 

¿Con que 
frecuencia? 

 
 
 

A veces    Muchas  
                  veces                                                

¿Te ha impedido 
alguna vez 

realizar tu Trabajo 
Actual? 

 
Si 

¿Se ha producido 
como 

consecuencias de 
las tareas del 

puesto? 
Si 

 
Cuello 

hombros 
y/o 

espalda 
dorsal 

 

    

 
 
 

Espalda  
Lumbar 

 
 

    

 
 
 
 
 

Codos 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Manos y/o 
muñecas 
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Piernas  
 
 

    

 
 

Rodillas  
 

 

    

 
 

Pies 
 
 

    

 
Posturas y acciones propias del trabajo 
 
Contesta a cada pregunta siempre en relación con una jornada 
habitual en el puesto de trabajo marcado en la primera página del 
cuestionario (pregunta 5). 
 
 
G) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar adoptando o 

realizando estas posturas? 
 

 Nunca/Menos de       Entre 30 min y       Entre 2 y 4       Más de 4  
     30 minuto                    2 horas                horas             horas 

 
Sentado (silla, taburete, 
vehículo, apoyo lumbar, 
etc.) 
 

 

 
De pie sin andar apenas 
 

 

 
Caminando 
 

 

 
Caminando mientras 
subo o bajo niveles 
diferentes (peldaños, 
escalera, rampa, etc.) 
 

 

 
De rodillas/en cuclillas 
 

 

 
Tumbado sobre la 
espalda o sobre un lado 
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H) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar adoptando o 
realizando estas posturas de cuello/cabeza? 

 
 

  
 
 
 
 
 
Nunca/Menos de       Entre 30 min y      Entre 2 y 4        Más de 4                  

30 minuto                2 horas                   horas                horas 

Esta postura,  ¿tienes 
que repetirla cada 
pocos segundos, o 
mantenerla fija un 

tiempo? 
 

La repito         La 
mantengo                           
fija  

Inclinar el 
cuello/cabe

za hacia 
adelante 

  

Inclinar el 
cuello/cabe

za hacia 
atrás 

  

Inclinar 
el 

cuello/cabe
za hacia a 
un lado o 

ambas 

  

Girar 
cuello/cabe

za 

  

 
 

 
I) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar adoptando o 

realizando estas posturas de espalda/tronco? 
 
 

  
 
 
 
 
 
Nunca/Menos de    Entre 30 min y      Entre 2 y 4 y        Más de 4                  

30 minuto               2 horas               Horas                   horas 

Esta postura,  
¿tienes que repetirla 

cada pocos 
segundos, o 

mantenerla fija un 
tiempo? 

 
La repito    La 

mantengo                           
fija 

Inclinar la 
espalda/tronco 
hacia adelante 
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Inclinar la 
espalda/tronco 

hacia atrás 

  

Inclinar la 
espalda/tronco 

hacia a un lado o 
ambas 

  

Girar la 
espalda/tronco 

  

 
J) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar adoptando o 

realizando estas posturas de hombros, muñecas y tobillos/pies? 
 

  
 
 
 
 
 
Nunca/Menos de        Entre 30 min y     Entre 2 y 4               

Más de 4                  30 minutos              2 horas                   
horas                       horas 

Esta postura,  ¿tienes 
que repetirla cada 

pocos segundos, o 
mantenerla fija un 

tiempo? 
 

La repito   La 
mantengo                           
fija 

Las 
manos 

encima de 
la cabeza o los 

codos por encima 
de los hombros 

 
 

 
 

Una o 
ambas 

muñecas 
dobladas hacia 

arriba o hacia 
abajo, hacia los 
lados o giradas 

(giro de antebrazo) 

 
 
 

 
 
 

Ejerciendo 
presión con uno 

de los pies  
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K) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando estas 
acciones con las manos? 

 
 

 Nunca/Menos de       Entre 30 min y      Entre 2 y 4               Más de 4              
30 minutos                2 horas              horas                          horas 

Las manos 
encima de la 
cabeza o los 
codos por 
encima de los 
hombros 

 

Una o ambas 
muñecas 

dobladas hacia 
arriba o hacia 
abajo, hacia los 
lados o giradas 
(giro de 
antebrazo) 

 
 

Ejerciendo 
presión con uno 
de los pies  

 

 
 
L) ¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando estas 

acciones relacionadas con la exposición a vibraciones y/o 
impactos? 

 
 Nunca/Menos de         Entre 30 min y       Entre 2 y 4                    Más de 4  

    30 minutos                    2 horas                horas                            horas 

Trabajar sobre 
superficie 

(asiento de 
vehículo, 

plataforma o 
suelo vibrante, 
etc.) 

 

Utilizar 
herramientas y 
máquinas de 
impacto o 

vibrantes 
(taladro 
remachadora, 
amoladora, 
martillo, 
grapadora 
neumática, etc.) 

 
 

Utilizar la mano 
(el pie o la 
rodilla) como 
martillo, 
golpeando de 
forma repetida. 
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M) Manipulación manual de usuarios de más de 3 kg en total. 
Responde en relación a cada una de las tres acciones. 

 
 
Coger y/o dejar 
manualmente, 
usuarios de más de 

3KG. 

¿Durante cuánto tiempo tienes que Trabajar realizando esta acción? 
 
□ Nunca/Menos de 0 minutos             
□ Entre 30 minutos y 2 horas 
□ Entre 2 y 4 horas                                               
□ Más de 4 horas                                                   
 
Los pesos que con mayor frecuencia coges y/o dejas son de: 
 
□ Entre 3 y 5 Kg                              
□ Entre 5 y 15 kg 
□ Entre 15 y 25 kg 
□ Más de 25 kg 

 

 
Señala si habitualmente:  
 
□ Transportas al usuario tu solo/a (sin ayuda de otra persona) 
□ Transportas al usuario por debajo de tus rodillas 
□ Transportas al usuario por encima de tus hombros 
□ Mantienes los brazos extendidas sin poder apoyar la carga en tu cuerpo  
□ Manipula las carga con dificultad por no tener agarre (sin asa) 
□ Tienes que coger y/o dejar al usuario cada pocos segundos  
 

Transportar 
manualmente, 
usuarios de más de 
3kg 

¿Durante cuánto tiempo tienes que Trabajar realizando esta acción? 
 
□ Nunca/Menos de 0 minutos             
□ Entre 30 minutos y 2 horas 
□ Entre 2 y 4 horas                                               
□ Más de 4 horas                                                   
 
Los pesos que con mayor frecuencia coges y/o dejas son de: 
 
□ Entre 3 y 5 Kg                              
□ Entre 5 y 15 kg 
□ Entre 15 y 25 kg 
□ Más de 25 kg 
 

Señala si habitualmente:  
 
□ Transportas al usuario tu solo/a (sin ayuda de otra persona) 
□ Transportas al usuario con los brazos extendidos sin apoyar la carga en tu 

cuerpo mental 
□ Transportas al usuario por encima de tus hombros 
□ Mantienes los brazos extendidas sin poder apoyar la carga en tu cuerpo  
□ Manipula las carga con dificultad por no tener agarre (sin asa) 
□ Tienes que coger y/o dejar al usuario cada pocos segundos 

Empujar y/o 
arrastrar 
manualmente, 
usuarios de más de 
3kg o utilizando 

¿Durante cuánto tiempo tienes que          
Trabajar realizando esta acción? 
 
□ Nunca/Menos de 30 minutos         
□ Entre 30 minutos y 2 horas          
□ Entre 2 y 4 horas 
□ Más de 4 horas 
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algún equipo (silla 
de ruedas, camillas, 
grúas, 
bipedestadores) 

Señala si habitualmente: 
  
□ Tienes que hacer mucha fuerza para iniciar el empuje y/o arrastre 
□ Tienes que hacer mucha fuerza para desplazar al usuario 
□ La zona donde tienes que poner las manos al empujar y/o arrastrar no es 

adecuada (muy alta, muy baja, difícil de agarrar, etc.) 
□ Tienes que caminar más de 10 m empujando y/o arrastrando al usuario  
□ Tienes que empujar y/o arrastrar al usuario cada pocos segundos 

 

 
 

N) En general, ¿Cómo valorarías las exigencias físicas del puesto de 
trabajo que has marcado en la primera página del cuestionario 
(pregunta 5)? 

 
a) Muy bajas 
b) Bajas  
c) Moderadas  
d) Muy altas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tu participación respondiendo a este cuestionario es totalmente  

 

 voluntaria. No tienes que completarlo si no quieres. 

 

 El cuestionario se completa de forma anónima. Toda la información 

recogida será tratada por el Grupo Ergo garantizando la máxima 

confidencialidad. 

 

 Con el cuestionario se pretende conocer y recoger tu opinión y 

percepciones en relación con las tareas habituales del puesto de 

trabajo que has marcado en la primera página del cuestionario 

(Pregunta 5). 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 
Para entregar el cuestionario completo sigue las indicaciones que te haya dado la 
persona de contacto en el Grupo Ergo. 
 
Si quieres comentar cualquier otra cuestión relacionada con esta encuesta 
puedes ponerte en contacto con la/s persona/s designada/s en el Grupo Ergo: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
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 El único objetivo del cuestionario es identificar daños y situaciones 

de riesgo ergonómico en los diferentes puestos de trabajo que 

aparecen en la primera página del cuestionario (Pregunta 5) para 

poder proponer las medidas correctoras necesarias. 

 

 Si tienes cualquier duda o comentario sobre este cuestionario 

contacta con el Grupo Ergo. 

 

 Tu participación respondiendo este cuestionario es totalmente 

voluntaria. No tiene que completarlo si no lo quieres. 

 

 El cuestionario se completa de forma anónima. Toda la información 

recogida será tratada por el Grupo Ergo garantizando la máxima 

confidencialidad. 

 

 Con el cuestionario se pretende conocer y recoger tu opinión y 

percepciones en relación con las tareas habituales del puesto de 

trabajo que has marcado en la primera página del cuestionario 

(Pregunta 5). 

 

 Se identificaron los factores predisponentes específicos que 

desencadenaron las lumbalgias en los estibadores, observándose 

que el trabajo diario de más de 8 horas, donde se levantan cargas 

mayores de 25 Kg. de peso, por más de cinco años consecutivos, 

es el principal factor desencadenante del dolor lumbar en los 

trabajadores de la empresa. 

 

 Se evaluó la repercusión laboral que supone esta problemática 

para la organización que se observó en 32 días de ausentismo en 

17 trabajadores que tienen algunos síntomas de lumbalgia (dolor 

lumbar). 
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ANEXO No. 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 
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ANEXO No. 5 

EVALUACION MÉDICA Y CONTROL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS 

AL MANEJO O MANIPULACION MANUAL DE CARGAS. 

 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Espinoza Dunn Marcelo - 2016. 
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