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Resumen 

 

 

El objetivo de este estudio es determinar los riesgos ergonómicos en las actividades de 

almacenamiento de mercaderías diversas, para proteger la salud de los estibadores de la 

empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. Se aplicó la metodología deductiva, 

descriptiva, cuantitativa, con uso del método REBA y la matriz del triple criterio, en 

donde se pudo detectar que en los riesgos considerados como intolerables, se exponen 8 

casos de riesgos ergonómicos a los que se exponen diariamente los estibadores de la 

compañía, como consecuencia de la manipulación manual de las cargas durante los 

procesos de almacenamiento de mercancías diversas. Se propuso la prevención de riesgos 

laborales en materia ergonómica, para mejorar la salud del personal que realiza el proceso 

de almacenamiento de mercancías diversas, considerando como parte de la propuesta la 

mecanización del proceso de estibado, mediante la compra e implementación de 

plataformas rodantes para mecanizar el proceso de estibado de cargas hacia la bodega de 

la empresa, un plan de capacitación del personal, especialmente de los bodegueros, 

además de un programa de pausas activas. El capital a invertir en la propuesta, se 

recuperará en tres años, con una tasa TIR de 30,14% y un VAN de $6.288,51, obteniendo 

un coeficiente beneficio / costo de 1,52, indicadores. En conclusión, se evidenció la 

viabilidad de la propuesta. 

 

 

 

Palabras claves: Riesgos, ergonómicos, prevención, estibado, almacenamiento. 
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Abstract 

 

The objective of this study is to determine the ergonomic risks in the activities of storage 

of diverse merchandise, to protect the health of the stevedores of the company FLEXNET 

del Ecuador Cía. Ltda. The deductive, descriptive, quantitative methodology was applied, 

using the REBA method and the triple criteria matrix, where it was possible to detect that, 

within the risks considered as intolerable, 8 cases of ergonomic risks where the company's 

longshoremen are exposed daily are evidenced, as a consequence of the manual handling 

of loads during the storage of various goods. The prevention of occupational risks in 

ergonomic matters was proposed to improve the health of the personnel who carry out the 

storage process of various goods, considering as part of the proposal the mechanization 

of the stowage process through the purchase and implementation of rolling platforms to 

mechanize the process of stowing cargo towards the company's warehouse, a staff 

training plan, especially for the warehouse workers, as well as a program of active breaks. 

The capital to be invested in the proposal will be recovered in three years, with an IRR 

rate of 30.14% and a NPV of $ 6,288.51, obtaining a cost-benefit ratio of 1.52, indicators. 

In conclusion, the viability of the proposal was evidenced. 

 

 

 

Keywords: Risks, ergonomics, prevention, stowage, storage. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación analiza el problema concerniente a los riesgos en material 

de ergonomía, que ocurren en el proceso de almacenamiento de mercancías diversas en la 

empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., afectando a los trabajadores que efectúan el 

estibado de estas mercaderías, en donde se debe indagar cómo afectaron las condiciones de 

trabajo, los riesgos en mención. Debido a ello, se ha formulado como objetivo, determinar 

los riesgos ergonómicos en las actividades de almacenamiento de mercaderías diversas, para 

proteger la salud de los estibadores de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. Los 

beneficiarios de la investigación son los estibadores que realizan el proceso de carga y 

descarga de mercadería, desde y hacia las bodegas de los clientes, quienes podrán gozar de 

una mayor protección de su salud, si la alta dirección decide aceptar la recomendación del 

plan de prevención de riesgos laborales, en lo inherente al control de los riesgos ergonómicos 

y la minimización de su impacto en el proceso de estibado. También se beneficia la empresa 

si logra incrementar la eficiencia de esta actividad, así como sus clientes a quienes ofrece el 

servicio de logística y distribución de mercaderías. 

En el capítulo I se indaga en el problema de los riesgos ergonómicos en el proceso de 

estibado y almacenamiento de mercancías diversas, formulándolo en una interrogante, que 

fue fundamental para la generación del objetivo general y de los específicos, además de ser 

de utilidad en el planteamiento de la justificación. Prosiguió el marco teórico que revise los 

conceptos del riesgo ergonómico y de las metodologías utilizadas para su análisis y 

priorización, entre los que se citan los métodos REBA, G – INSHT y RULA, de los cuales 

se seleccionó el primero en mención, por las características del proceso en estudio, como se 

demostró en el análisis metodológico. 

En el capítulo II se indaga sobre la situación actual, estableciendo primero un análisis 

macro, como es el caso del análisis general de los riesgos laborales, con la aplicación de la 

matriz del triple criterio, en donde se pudo observar que los de tipo ergonómico, fueron 

calificados con el mayor puntaje, por ello, fue necesario su análisis separado, en efecto, a 

través del método REBA se reconoció que el riesgo ergonómico está fuera de control y 

necesita de soluciones inmediatas. 

En el capítulo III se indaga acerca de la propuesta, es decir, con base en la aplicación del 

ciclo de Deming, se planteó la propuesta para la prevención del riesgo ergonómico, 

dependiendo de las causas halladas en la matriz del triple criterio, la cual fue analizada a 

partir del coeficiente beneficio costo, el cual debe indicar si la propuesta es viable y emitir 

las conclusiones correspondientes. 
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Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

El problema que se aborda en la investigación, se encuentra inmerso en el proceso de 

almacenamiento de mercancías diversas, donde se ha podido identificar en la literatura 

teórica, una asociación directa con los riesgos ergonómicos, que son los principales agentes 

que pueden causar dificultades en esta actividad logística, especialmente en  la carga y 

descarga de mercancías diversas, donde los operadores pueden adoptar posturas incómodas 

y forzadas, derivadas del peso de las cargas que deben levantar, exponiéndose a sufrir 

lesiones músculo-esqueléticas, en el corto, mediano o largo plazo (Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales, 2020). 

Otro estudio expuesto de los riesgos laborales de operario de almacén, tuvo el propósito 

de identificar los factores que inciden en la seguridad y salud del trabajador. La metodología 

aplicada fue descriptiva, cuantitativa, también se empleó el diagrama de Ishikawa y RULA, 

los resultados demostraron la existencia de caídas a diferentes niveles y de mismo nivel, 

golpes y contactos con elementos móviles, caídas por desplome o desprendidos, caídas por 

mala manipulación, golpes con objetos inmóviles, cortes por objetos y herramientas, 

atrapamientos y atropellos. Se llegó a la conclusión que, se debe mejorar la formación del 

operario en temas de ergonomía, postural, uso correcto de los equipos de protección, 

mantener hábitos saludables, conocer sobre primeros auxilios y mantener la formación 

básica de prevenir los riesgos laborales (Organización Empresarial de Logítica y Transporte, 

2018). 

En efecto, los riesgos ergonómicos derivados de las condiciones en las que trabaja el 

talento humano en los procesos de almacenamiento de mercancías diversas, especialmente 

en su relación a la manipulación manual de cargas, representó en el año 2019, el 7% del total 

de afecciones y lesiones (especialmente, de tipo músculo-esqueléticas) que ocasionaron los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales que perjudicaron a los trabajadores del sector 

público y privado, donde las muertes y discapacidades de empleados, influyeron en el 2,7% 

del total de eventos no deseados (Organización Internacional del Trabajo, 2019).  

Por otra parte, en la región de las Américas, el máximo organismo rector de la salud en 

Latinoamérica, mostró su preocupación por el subregistro de las enfermedades laborales, 

especialmente de las enfermedades lumbares y demás lesiones músculo-esqueléticas 

ocasionadas por la exposición de los riesgos ergonómicos y la acción de estos últimos en el 
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sistema muscular y en la columna vertebral de los trabajadores, estimando esta entidad 

adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que diariamente existen 770 

nuevos casos de enfermedades laborales en este continente y que el 86% de las mismas 

tienen alto riesgo de mortalidad (Organización Panamericana de la Salud, 2016). 

Mientras tanto, en el Ecuador, los riesgos ergonómicos representan uno de los riesgos 

más relevantes que puede desencadenar en un evento no deseado, sea accidente de trabajo o 

enfermedad laboral, estimando la cartera sanitaria del país, que de todas las enfermedades 

profesionales, el 87% son causadas por la acción de los riesgos ergonómicos, valga la 

redundancia, los cuales tienen participación en la tasa de mortalidad por causas netamente 

laborales (Ministerio de Salud Pública, 2019). 

 

1.2. Problema de investigación. 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

 La empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., se dedica a ofrecer servicios de logística, 

distribución y almacenamiento, a todas las empresas del país, encontrándose su matriz en 

Quito, pero su principal filial en Guayaquil. Actualmente, cuenta con 25 trabajadores, de los 

cuales 15 pertenecen al área operativa de almacenamiento, entre los que se encuentran 12 

estibadores que realizan la carga y descarga de productos desde los camiones pertenecientes 

a esta entidad, hacia las bodegas de sus clientes. 

La problemática que se analiza en la presente investigación, guarda relación con la acción 

de los riesgos ergonómicos, al que se exponen diariamente los estibadores de la empresa 

FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., como consecuencia de la manipulación manual de las 

cargas durante los procesos de almacenamiento de mercancías diversas, que son descargadas 

desde los camiones de la entidad hacia las bodegas de las empresas clientes, o por efectuar 

el proceso de carga que funciona de manera contraria. 

Las principales causas relacionadas con el problema de la exposición a los riesgos 

ergonómicos, guardan relación precisamente con la manipulación manual de las cargas 

durante el estibado de mercaderías en el proceso de almacenamiento de las misma, actividad 

que es realizada diariamente y con mucha frecuencia por los estibadores, encargado del 

proceso de carga y descarga de productos desde y hacia los almacenes de la compañía 

cliente, así como también la desorganización de esta tarea, en donde no se incluyen pausas 

ni rotaciones de los trabajadores expuestos a este tipo de riesgo en mención. 

Las consecuencias principales de la problemática inherente a la acción de los riesgos 

ergonómicos en los estibadores, radica en la elevada probabilidad de adquirir lesiones 
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músculo-esqueléticas a corto, mediano o largo plazo, así como también reducir la eficiencia 

de los procesos de carga y descarga de mercaderías, desde y hacia los almacenes, que son 

uno de los ejes centrales del servicio de distribución, logística y almacenamiento que ofrece 

la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. a sus clientes. 

 

1.2.2. Formulación del problema. 

¿Cuáles son los riesgos ergonómicos en las actividades de almacenamiento de 

mercaderías diversas, que afectan la salud de los estibadores de la empresa FLEXNET del 

Ecuador Cía. Ltda.? 

 

1.2.3. Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es la situación actual de las actividades inherentes al proceso de almacenamiento 

de mercancías diversas en la empresa, para contar con información suficiente que 

facilite la elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales? 

 ¿Cómo afectan los riesgos ergonómicos a la salud del personal que realiza el proceso 

de almacenamiento de mercancías diversas? 

 ¿Qué medida de prevención de riesgos laborales en materia ergonómica, puede mejorar 

la salud del personal que realiza el proceso de almacenamiento de mercancías diversas? 

 

1.3. Justificación de la investigación  

La investigación es importante, porque pretende describir el tipo de riesgo ergonómico 

que afecta a los trabajadores de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., que se refiere 

en este caso, a la manipulación manual de mercaderías, durante el proceso de carga y 

descarga de estos productos, desde y hacia las bodegas de la empresa cliente, debido a que 

reconociendo la prioridad de este riesgo, será posible diseñar la planificación de actividades 

para la reducción de su impacto en la salud de sus trabajadores, su respectivo control, de 

modo que se puede tender a una mayor eficiencia en esta tarea. 

La descripción de la influencia de los riesgos ergonómicos en las actividades de carga y 

descarga inherentes al proceso de almacenamiento de mercadería, realizado por el personal 

de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., se lo realiza para aportar de manera 

decisiva para establecer mecanismos que protejan la salud de los trabajadores y minimicen 

la probabilidad de sufrir riesgos músculo-esqueléticos, a lo que se añade que si se logra 
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preservar el bienestar de los estibadores, entonces se podrá fortalecer la eficiencia de este 

proceso en cuestión, para beneficio de la empresa. 

 El alcance de la investigación describe específicamente la acción del riesgo ergonómico 

sobre la salud de los estibadores que realizan el proceso de carga y descarga de mercadería, 

desde y hacia las bodegas de los clientes, que a su vez será la tarea específica a ser observada 

por el autor de la investigación y la cual será medible a través del uso de un método 

ergonómico específico, mediante el cual se conocerá el nivel de riesgo ergonómico y la 

potencial afectación a la salud de los trabajadores, para luego estimar la eficiencia de la 

empresa, con base en la estadística de ausentismo laboral causada por las lesiones músculo-

esqueléticas que sufrieron los empleados al efectuar esta actividad. 

Los beneficiarios de la investigación son los estibadores que realizan el proceso de carga 

y descarga de mercadería, desde y hacia las bodegas de los clientes, quienes podrán gozar 

de una mayor protección de su salud, si la alta dirección decide aceptar la recomendación 

del plan de prevención de riesgos laborales, en lo inherente al control de los riesgos 

ergonómicos y la minimización de su impacto en el proceso de estibado. También se 

beneficia la empresa si logra incrementar la eficiencia de esta actividad, así como sus 

clientes a quienes ofrece el servicio de logística y distribución de mercaderías. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar los riesgos ergonómicos en las actividades de almacenamiento de 

mercaderías diversas, para proteger la salud de los estibadores de la empresa FLEXNET del 

Ecuador Cía. Ltda. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Describir la situación actual de las actividades inherentes al proceso de almacenamiento 

de mercancías diversas en la empresa, para contar con información suficiente que 

facilite la elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales. 

 Diagnosticar los riesgos ergonómicos y la afectación que causa en la salud del personal 

que realiza el proceso de almacenamiento de mercancías diversas, para proceder a la 

medición del riesgo ergonómico con base en la aplicación de un adecuado Método de 

Evaluación Riesgos. 
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 Proponer la prevención de riesgos laborales en materia ergonómica, para mejorar la 

salud del personal que realiza el proceso de almacenamiento de mercancías diversas. 

 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

Sobre el marco de referencia de la investigación, este consiste en la extracción de varios 

criterios plasmados en los estudios que aportaron a la temática y en la resolución de los 

problemas inherentes a los riesgos ergonómicos en las actividades de carga y descarga de 

mercadería, que se realizan en varias organizaciones que se ven obligados al proceso de 

almacenamiento para el abastecimiento de sus productos. 

Se recalca que, para el desarrollo del estudio se aplicará la revisión literaria como parte 

de la metodología bibliográfica que permite recopilar información de varias fuentes 

secundarias, con el fin de tomar conceptos sobre las variables a estudiar. De esta manera, en 

el primer sub-numeral de marco referencial se exponen las investigaciones elaboradas por 

otros autores, obteniendo el propósito, métodos, resultados y conclusiones que contribuirán 

a esta investigación.  

Luego en la segunda parte, se describirá el marco teórico que se conforma por las 

principales definiciones sobre la ergonomía, origen, riesgo ergonómico y métodos para la 

evaluación del mismo. El marco conceptual de este estudio, se va a constituir de los 

conceptos de las variables dependiente e independiente, así mismo, se genera el marco legal, 

el cual enmarca las principales leyes constitucionales que permite cumplir con las 

normativas expuestas en el mismo, con el fin de salvaguardar la salud del trabajador. 

Sin más preámbulo, se presentan los estudios internacionales, nacionales y locales que 

han contribuido a la rama científica, cabe recalcar que, las investigaciones tomadas 

constarán de la bibliografía, con la finalidad de indicar que la información tomada proviene 

de páginas certeras y reconocidas. 

 

1.5.1. Marco conceptual. 

Almacén. – Se designa a un espacio en donde se albergan recursos de diversa índole, el 

cual sirve para protegerlos y garantizar su disponibilidad cuando sean requeridos en alguna 

fase del proceso productivo (Manríquez, 2018). 

Almacenamiento. – Se refiere a una actividad que soporta la cantidad de recursos 

suficientes, para que se mantengan conservados de manera óptima y puedan encontrarse en 

cantidades suficientes, cuando la organización requiera disponibilidad de los mismos 

(Alarcón, 2019). 
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Matriz de Riesgo Laboral. – consiste en una herramienta compuesta por cada una de las 

actividades por cada puesto de trabajo, se describen los riesgos posibles que pueden 

acontecer, su probabilidad, tiempo de exposición y consecuencias (Leones, 2016). 

Método de Evaluación Riesgos. – se refieren a los mecanismos utilizados, los cuales 

pueden medir la probabilidad, exposición, consecuencias e impacto de los riesgos laborales 

y facilitar la toma de decisiones, en este caso, en lo inherente a los riesgos ergonómicos en 

el proceso de almacenamiento de mercancías diversas (Rubio, 2016). 

Prevención de Riesgos Laborales. – es el motor de funcionamiento que regula, controla 

y define las actividades para la eliminación de los riesgos de accidentes y la obtención de 

beneficios para la salud de los trabajadores y para la productividad de las empresas, con 

inversiones factibles de realizar (Romero, 2016). 

Proceso. – Se concibe con el término proceso, al conjunto de actividades debidamente 

planeadas, que necesitan recursos, información y el esfuerzo de personas, de manera 

coordinada, para alcanzar objetivos importantes para las organizaciones empresariales 

(Carrasco, 2018). 

Proceso de almacenamiento. – Consiste en el conjunto de actividades coordinadas, que 

favorecerán el mantenimiento del disponible suficiente de recursos eficientemente 

conservados, para garantizar la continuidad de las operaciones de una actividad productiva 

o de servicios (Estrada, 2017). 

Riesgo ergonómico. – consiste en la probabilidad de que un trabajador sufra algún daño, 

causado por factores y condiciones inadecuadas inherentes al puesto de trabajo, en este caso, 

que guardan relación con la ejecución del proceso de almacenamiento de mercancías 

diversas. 

Trastornos músculo – esqueléticos. – son aquellas lesiones que aquejan al aparato 

locomotor, que incluye los músculos, esqueleto, tendones, ligamentos y algunos nervios, las 

cuales, al ser severas, pueden ocasionar daños irreversibles y discapacidades, derivadas de 

la ejecución del proceso de almacenamiento de mercancías diversas (Orós, 2020). 

 

1.5.2. Marco Referencial. 

1.5.2.1. Antecedentes investigativos. 

Como se expresó en los párrafos anteriores, este sub-numeral consta de investigaciones 

que plasma el objetivo por la cual fueron desarrolladas, los métodos que permitieron mejorar 

la problemática, los resultados que obtuvieron al implementarlo y las conclusiones a las que 
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llegaron al finalizar sus estudio, por esta razón, es importante, ya que contribuye como una 

guía y que además, los mismos formarán parte de los hallazgos del presente trabajo de 

titulación.   

A nivel internacional se efectuó un estudio sobre la ergonomía participativa: 

empoderamiento de los trabajadores para la prevención de trastornos musculoesqueleticos, 

con el fin de determinar los riesgos ergonómicos y de mejorar los procesos, para ello, se 

aplicó la metodología cuantitativa, descriptiva, con uso de diagrama de Pareto y REBA. Los 

resultados obtenidos demostraron la falta de estrategias, por lo que, se evidenció riesgos en 

la manipulación de las cargas afectando al musculoesqueletico. Se concluye que, mediante 

la participación de los trabajadores mejorará los costos y disminuirá los posibles daños del 

operador (García, 2017). 

El autor de la maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional, propuso el 

tema de la identificación y evaluación de riesgos ergonómicos en la manipulación de cargas 

y descargas de mercadería, con el fin de analizar los factores de riesgos y de prescribir el 

impacto económico para el plan de mejora en las medidas de prevención. Por medio de la 

metodología descriptiva y cuantitativa, se pudo obtener hallazgos como: lumbalgias y 

lesiones osteomusculares en el 100% de los involucrados, además se empleó el método 

GINSHT y análisis sobre el ausentismo de los trabajadores. El financiamiento para la 

aplicación de las medidas preventivas para la solución, corresponde a un TIR del 72% y un 

VAN beneficioso, se corrobora que, la propuesta permitirá la solución de los riegos 

ergonómicos en un 75%, así mismo, se debe mecanizar los procesos de cargas y descargas 

(Bajaña, 2016). 

La investigación sobre las condiciones ergonómicas para los colaboradores en las 

máquinas perfiladoras, tuvo el objetivo de efectuar un plan de mejora para prevenir los 

riesgos laborales en los empleados. La metodología aplicada constó de la descriptiva, cuali-

cuantitativa, con uso del método REBA y diagrama de Pareto que permitieron obtener 

resultados como: dorsalgia, fascitis plantar y dolor de piernas, estas lesiones derivan una 

pérdida económica de $5.200,00, por lo que, se propuso estrategias para reducir dichos 

riesgos, denotando que, la inversión ascenderá a $4.799,90 con recuperación de tres años y 

medio, el TIR muestra el 27,70% y el VAN de $ 7.006,77, así mismo, el Beneficio/Costo 

favorece en un 1,46, resultado factible el proyecto (Bazán, 2020) 

En la Universidad de Guayaquil, se propuso un estudio con el objetivo de evaluar los 

riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo, para la ejecución se empleó la metodología 

descriptiva y cuantitativa, dentro de esta investigación se aplicó el método RULA, misma 
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que permite determinar el nivel de peligro en lo colaboradores. Los resultados obtenidos 

demuestran que, en la mitad de los trabajadores han presentado lesiones osteomusculares 

por la mala postura, en base a los riesgos presentados, se propuso el plan de acción para las 

medidas preventivas, donde el presupuesto final asciende a $6.222,10, su recuperación es de 

cuatros años, TIR del 25% y un VAN de $ 9.032,35 (Erazo, 2017). 

Los estudios expuestos sobre los riesgos ergonómicos demuestran que esta problemática 

se presenta en las organizaciones que implican la fuerza y postura de los trabajadores para 

cargar o descargar algún material. Por lo que, están expuestos a padecer lesiones músculo-

esqueléticos que puede agravar la salud de la persona. Por otro lado, las investigaciones 

muestran el tipo de método aplicado para dar solución al problema, seleccionado al INSHT, 

REBA y RULA como la mejor metodología para medir el nivel de riesgo ergonómico. 

 

1.5.2.2. Marco Teórico. 

1.5.2.2.1. Proceso de almacenamiento. 

Prosiguiendo con el desarrollo del marco teórico, se destaca previo a la definición de un 

proceso de almacenamiento, es necesario concebir por separado el significado de cada 

elemento que conforma esta variable, es decir, establecer la concepción del proceso y del 

almacenamiento. 

Se concibe con el término proceso, al conjunto de actividades debidamente planeadas, 

que necesitan recursos, información y el esfuerzo de personas, de manera coordinada, para 

alcanzar objetivos importantes para las organizaciones empresariales (Carrasco, 2018). Cada 

proceso tiene sus propias particularidades, sin embargo, su gestión debe enlazar 

eficientemente todos los recursos que requiere para convertir materiales o datos de entrada, 

en productos o servicios en su salida. 

Los métodos que apliquen las empresas, para optimizar sus procesos productivos, le 

permitirán entregar productos y servicios con valor agregado a sus clientes, generando con 

ello la continuidad de las actividades, sin embargo, para garantizar este resultado, es esencial 

que los materiales, personas, equipos y demás recursos, se encuentren disponibles 

oportunamente y en la cantidad suficiente (Gibson, 2017). 

Claramente se observa la importancia que tienen  los procesos en la gestión de la empresa, 

especialmente cuando se trata de operaciones relacionadas con la industria o las 

organizaciones que prestan servicios, quienes tienen que  modelar sus actividades, de 

conformidad que garanticen la optimización de sus recursos, la protección de los 
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trabajadores que realizan estas tareas, la reducción de costos y tiempo, así como la calidad 

de las acciones que ejecutan. 

Mientras tanto, el almacenamiento se refiere a una actividad que soporta la cantidad de 

recursos suficientes, para que se mantengan conservados de manera óptima y puedan 

encontrarse en cantidades suficientes, cuando la organización requiera disponibilidad de los 

mismos (Alarcón, 2019). 

Esto significa que se denomina almacenamiento a un proceso que se realiza con el 

propósito de guardar materiales, insumos o productos, que son necesarios para las 

operaciones de una empresa, con la finalidad de conservarlos y mantenerlos con la 

disponibilidad apropiada, para cuando sea necesario utilizarlos en cualquiera de las etapas 

de la producción de bienes o la prestación de servicios. 

Surge también el concepto del almacén, como parte de la descripción teórica de la 

variable inherente al almacenamiento. En este caso, el primer término en mención, se 

designa a un espacio en donde se albergan recursos de diversa índole, el cual sirve para 

protegerlos y garantizar su disponibilidad cuando sean requeridos en alguna fase del proceso 

productivo (Manríquez, 2018). 

En consecuencia, los almacenes cumplen una función de gran relevancia en la empresa 

moderna, debido a que el propósito de alcanzar elevados niveles de competitividad, exige a 

la alta dirección de las organizaciones productivas, a mantener espacios de alta calidad, para 

preservar los recursos que se necesitan en cantidades apropiadas, para garantizar la 

continuidad de los procesos empresariales. 

Las actividades más importantes para el almacenamiento de bienes, están referidas a la 

recepción de los recursos, posterior a su desembarque de los vehículos que los transportan 

hacia las bodegas respectivas. Luego prosigue el estibado de estos materiales, insumos o 

productos, salvo que existen elementos mecanizados o automatizados, que impidan la 

manipulación de estas cargas por parte de los trabajadores del almacén. Prosigue el 

ordenamiento de las mercancías en los espacios destinados en la bodega, en donde reposarán 

hasta que sea necesario extraerlas de estos almacenes, para llevarlas al proceso productivo 

o de servicios, o también, para su venta definitiva (Vélez, 2018).   

Se destaca de esta manera, las ventajas que ofrece el almacenamiento y las etapas de esta 

actividad esencial en las empresas modernas, donde su función no consiste solo en mantener 

el disponible suficiente para las operaciones de la organización, sino también en garantizar 

su preservación, minimizar los costos del mantenimiento de estos recursos y contribuir con 

la continuidad del negocio. 
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Entre tanto, el proceso de almacenamiento consiste en el conjunto de actividades 

coordinadas, que favorecerán el mantenimiento del disponible suficiente de recursos 

eficientemente conservados, para garantizar la continuidad de las operaciones de una 

actividad productiva o de servicios (Estrada, 2017). 

Cabe destacar que el proceso de almacenamiento forma parte de la gestión logística de 

un negocio, a pesar de ello, los criterios tomados de la revisión bibliográfica, sobre este 

tópico de la Ingeniería Industrial, son descriptivos, porque en lo posterior se analizarán con 

mayor profundidad, los mecanismos que permitirán evaluar el nivel de riesgos en las 

actividades de almacenamiento de mercancías diversas, en la corporación donde se delimita 

el estudio. 

 

1.5.2.2.2. Ergonomía. 

Las organizaciones que ofrecen los servicios de almacenaje y distribución de mercadería, 

como es el caso de la empresa donde se delimita el estudio, los trabajadores desarrollan 

posturas repetitivas, que en muchas ocasiones son incomodas y permanecen por lapsos de 

tiempo, así mismo, los colaboradores emplean una mala manipulación de los paquetes de 

las mercaderías al momento de ser trasladados de un lugar a otro. Estas actividades al no ser 

controlada o mal ejecutada provocan en la persona lesiones músculo-esqueléticos, por lo 

que, es necesario aplicar mecanismos que beneficien a los colaboradores y a la empresa para 

mayor productividad.  

La ergonomía, trata de la comodidad del ambiente de trabajo donde se desarrollan un sin 

fin de actividades, por ello, se orienta a diseñar un buen entorno para evitar posturas que 

generen lesiones en el individuo” (Organización Interncional de Trabajo, 2018), por su parte, 

la ergonomía es adaptar o condicionar los puestos de trabajo para brindar confort al 

trabajador, de manera que, se evita los riesgos laborales, afectando los procesos de la 

empresa (Bazán, 2020).  

Como se expone en el párrafo anterior, sobre la ergonomía es mantener un entorno 

saludable para el trabajador, para que este pueda desempeñar sus actividades productivas sin 

ningún tipo de dificultad, así mismo, la ergonomía permite reducir los riesgos que puedan 

generar un sobresfuerzo, en este caso, asociando al tema de investigación, donde  los 

trabajadores que se encargan del almacenamiento y distribución de mercaderías, conciernen 

a repetir posturas, debido a la carga y descarga de los materiales, esto inciden en generar un 
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mal movimiento que puede desencadenar a una lesión musculoesqueletico por el peso que 

transporta desde un lugar a otro. 

El autor Soldano (2016), manifiesta que, “la ergonomía estudia las acciones que el 

individuo realiza al momento de efectuar una actividad, esto con el fin de identificar los 

riesgos a los que se exponen los colaboradores al laboral en un medio no seguro”, por ello, 

se considera aplicar métodos y herramientas que contribuyan a optimizar el ambiente, 

minimizar el peligro y ofrecer la confortabilidad para mayor productividad (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

Ahora bien, bajo las definiciones expuestas se puede considerar que la ergonomía busca 

mejorar las condiciones del trabajador, de manera que evita las posibilidades de padecer 

algún tipo de accidente en el área de trabajo, por otro lado, también se identifican las 

anomalías que el colaborador puede realizar sin tener conocimiento que puede repercutir en 

la salud del mismo. No obstante, mediante el estudio se logra mejorar o tomar medidas 

preventivas o correctivas que permitan al empleador y empleado continuar con la productiva 

sin verse afectado ninguno de los involucrados. 

De acuerdo a Fiorito (2015) la ergonomía  forma parte de una disciplina científica que 

vincula al ser humano y elementos de un sistema, con el propósito de aplicar métodos y 

herramientas que permitan optimizar el confort de la persona (Asfahl, 2015). Las 

conceptualizaciones de estos autores, establecen que al ser una disciplina, este permite forma 

teorías y método para identificar las falencias que puede verse envuelto tanto el trabajador 

como el área laboral. Al encontrar una posible causa de riesgo, la aplicación de herramientas 

será para prevenir que las lesiones afecten los procesos empresariales y del colaborador.  

 

1.5.2.2.3. Origen de la Ergonomía. 

Es necesario describir el origen de la terminología ergonomía, ya que este, indica la 

evolución de la seguridad ocupacional como parte de la historia. En 1980 la ergonomía no 

era considerada dentro de las grandes organizaciones, esto debido a que solo cabía la 

necesidad de producir y de generar recursos económicos para la entidad, y no preocuparse 

por las necesidades que los trabajadores necesitaban para su desempeño y rendimiento. De 

hecho, se conocía que, los colaboradores debían soportar largas horas de trabajo, 

condiciones ambientales menos favorables, y mantener una presión extrema con posturas 

inadecuadas, que solo provocaban malestar y daños físicos en la persona. 

El origen de la ergonomía nace gracias a la vinculación de la calidad, tomándolo como 

un indicador que permite observar el proceso productivo que realiza el trabajador. No 
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obstante, busca identificar los peligros a los que se expone el trabajador para ser corregidos 

y que de esta manera se brinde un ambiente favorable incrementando la productividad y 

calidad en los servicios (López, González, Colunga, & Oliva, 2017). 

Desde luego, la ergonomía forma parte de la historia de la humanidad, ya que, al inicio 

de la creación, los seres humanos se han visto en la necesidad de elaborar sus propias 

herramientas para su supervivencia, empleando sus propios conocimientos tanto en la 

utilidad de los objetos, la habilidad para manipularlo y para que este no provoque daños 

físicos.  

El criterio de Llaneza (2016) difiere en que, el origen de la ergonomía proviene de la 

antigua Grecia, época donde se desarrollaba instrumentos para el uso habitual o para la 

construcción de otro objeto, considerando que la herramienta beneficiara a sus actividades 

y manejo sin ningún tipo de problema. Por su parte, en 1949 se da a conocer a la ergonomía 

como una disciplina, esto gracias a Edholm y Murrel, quien originó la asociación Human 

Research, no fue hasta 1957 que este término se dio a conocer a nivel internacional por la 

Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) y durante 1961 fue incluida dentro de la 

Asamblea (Leirós, 2014). 

En vista en que, los organismos internacionales incluyeron a la ergonomía como una 

disciplina y que la Asamblea involucrara dentro de sus preceptos, este término fue temido 

por las grandes industrias, debido a que, dichas empresas, no solo debía ver su beneficio, 

sino que debía ofrecer a sus trabajadores las condiciones óptimas para cumplir con las 

actividades, productividad y demás requerimientos que demandaba la compañía. De esta 

manera, fue que la palabra empezó a formar parte de las grandes industrias de servicios de 

almacenaje y distribución entre otras. 

A medida que la ergonomía era aceptada por las industrias en el otro lado del continente, 

en Latinoamérica fueron creando los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, con el 

motivo de asociar a los organismos de la ergonomía para capacitar a los trabajadores a 

identificar los riesgos dentro del área de trabajo, de manera que, la deficiencia encontrada 

sean mejoradas y controladas (Hernández, 2016). 

La creación de nuevos sistemas que acogen a la ergonomía, como es el caso de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, donde se encuentran varios peligros, se expone el riesgo 

ergonómico donde involucra el espacio laboral o el manejo de equipos pesados que influyen 

en el bienestar del trabajador, vinculando al tema investigativo en muchas ocasiones los 

colaboradores emplean malas posturas o sus actividades son repetitivas, ya que realizan el 
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estibado de materiales y esto afectan al musculo, por ello, la aplicación de medidas 

preventivas y correctivas son necesarios para evitar dichos daños. 

 

1.5.2.2.4. Riesgo ergonómico. 

Expuesto sobre la ergonomía, se da inicio a la conceptualización del riesgo ergonómico, 

debido a que, es importante tener en claro la definición de ambas terminologías, ya que el 

primero en mención trata de una disciplina que beneficia a los trabajadores, mientras que, el 

riesgo ergonómico se basa en la exposición peligrosa que puede experimentar el individuo 

en el puesto de trabajo. Por su parte, una vez que se identifica las posibles inseguridades se 

emplean las herramientas para minimizar el nivel de peligrosidad. 

Si bien es cierto, el riesgo ergonómico asocia las posibilidades de que una persona 

experimente algún tipo de accidente durante la ejecución de las actividades laborales 

(Moreno, 2016), por su parte, dichos accidentes pueden repercutir en el sistema musculo-

esquelético de la persona al manipular máquinas o equipo de manera irregular (Pérez & 

Bastos, 2017). 

Dado a que, el concepto de riesgo ergonómico señala las probabilidades de peligrosidad 

dentro del área del trabajo, este se vincula directamente a los trabajadores de la empresa 

FLEXNET, debido a que realizan múltiples acciones efectuar la carga y descarga de 

materiales, se debe tomar en cuenta que para el estibado se desarrollan movimientos 

repetitivos y maniobras que pueden afectar la postura del individuo, hasta afectar los 

sistemas musculoesqueleticos. 

Los riesgos ergonómicos son catalogados como las posibilidades de padecer o 

experimentar daños físicos en la persona que se encuentra efectuando sus funciones 

laborales, por su parte, acoge a las malas posturas, actividades repetitivas, mala 

manipulación de objetos, uso de sobresfuerzo, entre otras que provocan lesiones (Herrera, 

2016). 

Relacionando la temática con los criterios de los autores expuestos, el riesgo ergonómico 

no es nada más que, los accidentes que pueden ocurrir durante la actividad laboral. Por su 

parte, se asocia a la problemática en estudio, debido a que, los colaboradores han presentado 

bajo desempeño en la productividad, ya que, la empresa es una entidad que ofrece servicios 

de almacenamiento y distribución de todo tipo de materiales, mismo que, se encuentran en 

la mayoría sujetos a padecer riesgos ergonómicos por la carga de objetos. 
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1.5.2.2.5. Métodos para evaluación del riesgo ergonómico 

La explicación sobre el riesgo ergonómico, como ya se conoce, son las posibilidades de 

riesgo que puede existir dentro de un puesto de trabajo, o de efectuar molestas a nivel 

musculo-esquelético, ya en este caso, trata de la manipulación de cargas, debido a que la 

compañía ofrece servicios de distribución y almacenamiento, del cual los trabajadores se 

encuentran expuestos a repetir posturas o movimientos que causan daños en los trabajadores. 

Por esta razón, es necesario buscar alternativas que eviten y que corrijan las anormalidades 

que para la empresa representa una pérdida de recursos humanos. 

A continuación, se describe los métodos que puede contribuir en la corrección de los 

riesgos ergonómicos que puede presentar los trabajadores, uno de ellos corresponde al 

método G-INSHT, REBA y RULA, estas técnicas se encuentran aprobadas por el Instituto 

Nacional de Seguridad, Salud y de Bienestar de España. 

Método G—INSHT 

Este tipo de método contribuye en la evaluación de los riesgos ergonómicos, más aun si 

se trata de la manipulación de cargas, ya que, se ejerce una postura que en muchas ocasiones 

pueden ser repetitivas y causar algún tipo de lesión en el musculoesqueletico del trabajador. 

Por medio del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y de Bienestar de España se ha podido 

diseñar una guía de la manipulación de cargas, que permite prevenir y mejorar las posturas 

del colaborador, por su parte, este método muestra la manipulación correcta para cargas que 

de 3kg., además evalúa la posición de los pies, elevación y depósito de la mercadería pesada 

(Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 

Para la aplicación del método, primero se debe conocer el peso máximo de la carga y el 

soporte del trabajador, debido a que, se evalúa el levantamiento del material para emplear el 

siguiente diagrama de decisiones: 
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Figura 1. Diagrama de decisiones. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2016) 

 

Cuando se ha identificado los factores de riesgos, y las características de la manipulación 

y entorno laboral, se elabora el diagrama de decisiones, considerando los siguientes 

aspectos:   
 

 Desarrollo de la evaluación de riesgos: permite la evaluación y control del manejo de las 

cargas que lo ejerce el trabajador. Por medio, de esta técnica se evalúa y se previene los riesgos 

al manipular una carga pesada, por lo que, se considera en primer lugar el peso de la carga. 

- Peso de la carga: se refiere al peso máximo que evita que suceda lesiones en el área muscular 

o esquelética, la interpretación de la tabla 1, concierne en que, si se presenta el 85% de la 

población protegida, este  corresponde a un factor de corrección de tipo 1, pero sí la mayoría 

de los trabajadores (95%) son protegidos, el peso máximo solo será de 15kg y su factor de 

corrección será de 0,6 y por último, si los colaboradores poseen experiencia, el peso máximo 

de carga será de 40kg concediendo un factor de corrección del  1,6. 
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Tabla 1. Peso recomendado de las cargas en condiciones ideales de levantamiento. 

 Peso máximo Factor de 

corrección 

% población 

protegida 

En general 25 kg 1 85% 

Mayor protección 15 kg 0,6 95% 

Trabajadores 

entrenados 

(situaciones 

aisladas) 

 

40 kg 

 

1,6 

 

Datos no 

disponibles 

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. 

 

- Posición de la carga con respecto al cuerpo: corresponde a las distancias que pueden ser 

horizontal y vertical, pero si este posee una distancia horizontal significa que mayor sea la 

distancia la carga también se verá lejos de ser manipulada, sin embargo, esta postura permite 

aumentar la fuerza según el soporte de la columna vertebral. Por lo que, el peso máximo no 

debe exceder a la función que el área corporal está permitido hacer la manipulación. De 

acuerdo a la teoría, el peso apropiado es de 25kg, donde la postura de la persona puede ser 

factible para el levantamiento de la carga, para esta postura es necesario que los codos y 

nudillos estén pegados al cuerpo. 

 
Figura 2. Posición de la carga. (Ruiz, 2015). 

 

 Desplazamiento de la carga en forma vertical: se necesario que para el desplazamiento de 

la carga este sea representado por una medida igual o superior de 25cm, debido que, el factor 

de corrección se encuentra dentro de lo admisible entre el hombro y la altura de la media 

pierna, por lo que, no se debe exceder de los 175 centímetros, ya que, es ahí donde sucede las 

lesiones al levantar la carga. 

 

 

 

 



Diseño de la Investigación     18 

 

   

Tabla 2.  Factores de corrección según desplazamiento vertical. 

Desplazamiento vertical Factores de corrección 

Hasta 25 cm 1 

Hasta 50 cm 0,91 

Hasta 100 cm 0,87 

Hasta 175 cm 0,84 

Hasta 175 cm 0 
Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. 

 

 Giro de tronco: otro movimiento que ese efectúa durante el traslado o carga de artículos son 

los giros del tronco, la inclinación que realice el operador va generar una intensidad que 

afectará la zona lumbar, misma que, creará un ángulo lineal que junta a los talones hasta la 

altura de la línea de los hombros.  

Tabla 3. Factores de corrección giro del tronco. 

Giro del tronco Factores de corrección 

Poco girado (hasta 30°) 0,9 

Girado (hasta 60°) 0,8 

Muy girado (hasta 90°) 0,7 
Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. 

 

 Agarre de carga: este se compone por tres variable como bueno, regular y malo, cada uno 

permite determinar si la forma o tamaño de la carga es aceptable para el operador, de lo 

contrario, al no concordar con el peso máximo se debe multiplicar con el factor de corrección 

. A continuación, se describe las variables de agarre de carga: 

- Agarre bueno: son segura de agarrar, el trabajador puede ajustar sus manos alrededor del 

objeto. 

- Agarre regular: el objeto no es agarrado correctamente, provoca flexiones en los dedos y 

el peso se apoya al cuerpo, esto provoca la incomodad y dolores al aperador.  

- Agarre malo: el agarre del objeto es malo, provoca que los laterales de la carga generen 

presión en los dedos.  

Tabla 4. Factores de corrección de tipos agarres de carga. 

Tipos de agarres Factores de corrección 

Agarre bueno 1 

Agarre regular 0,95 

Agarre malo 0,9 
Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. 

 

 Frecuencia de manipulación: se considera el valor teórico, el número de veces de la 

manipulación de carga, este parámetro refleja el tiempo de duración de una determinada 

actividad. 
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Tabla 5. Factores de corrección de frecuencia de manipulación. 

Frecuencia de manipulación 

Duración de la manipulación 

< 1 h/día 
> 1 h y < 2 

h 

> 2 h y ≤ 8 

h 

Factor de corrección 

1 vez cada 5 minutos 1 0,95 0,85 

1 vez / minuto 0,94 0,88 0,75 

4 veces / minuto 0,84 0,72 0,45 

9 veces / minuto 0,52 0,30 0,00 

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

>15 veces / minuto 0,00 0,00 0,00 
Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. 

 Transporte de carga: se consideran las variables de peso y distancia, en conjunto  los 

kilogramos con los días de traslado y el tiempo de manipulación de la carga. 

Tabla 6. Factores de corrección de distancia y peso transportado. 

Distancia de transporte (metros) Kg / día transportados (máximo) 

Hasta 10 m 10.000 kg 

Más de 10 m 6.000 kg 
Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2012. 

 

En la siguiente tabla de los factores de niveles de riesgos y medidas, se muestra los 

parámetros del peso real, el riesgo y la aplicación de las medidas correctivas: 

Tabla 7. Factores de niveles de riesgos y medidas. 

Peso Real vs. Peso 

Aceptable 

Riesgo Medidas Correctivas 

Peso Real ≤ Peso Aceptable Tolerable No son necesarias 

Peso Real ≥ Peso 

Aceptable 

No Tolerable Son necesarias 

Información obtenida del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2015. 

La interpretación de la tabla anterior, concierne en que el peso real del objeto debe ser 

igual o menor al peso aceptable para que este sea un riesgo tolerable y por ende no se 

apliquen las medidas correctivas, a lo contrario, si el objeto posee un peso real mayor o 

equitativo este presentará un riesgo no tolerable para el operador, por lo que, serán necesaria 

las medidas correctivas. 

Método REBA 

Otros de los métodos que contribuyen al cálculo de los riesgos ergonómicos es la 

herramienta REBA, este permite analizar la postura del operador, debido a que cuenta con 
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características de generalidad y sensibilidad, para el primer elemento en mención induce si 

el instrumento se emplea con frecuencia lo que puede provocar baja sensibilidad y detalles 

mínimos, a lo referente, de una alta sensibilidad se requiere de información concreta para la 

medición del riesgo. 

Por ello, el método REBA, es una herramienta que mide el riesgo del todo el cuerpo al 

momento de realizar la manipulación de la carga, es considerado un instrumento de 

valoración rápida, debido a que se enfoca en las posiciones o posturas de los operarios, que 

en ocasiones suelen emplear los movimientos de las extremidades superiores o a su vez 

ambas extremidades (superiores e inferiores). 

Para el desarrollo del método se ha considerado las teorías de Borg 1985 para la 

proporción de esfuerzo, OWAS (Corlett and Bishop, 1976) y RULA (McAtamney and 

Corlett, 1993). Para cada parte del cuerpo se ha definido códigos con el fin, de que, el análisis 

sea de accione simple y específica, en relación a la distancia, movimiento y peso. Por otro 

lado, este modelo divide en dos grupos las partes del cuerpo, por lo que, en el grupo A se 

conforma por tronco, cuello y piernas y para el grupo B, se ubica los brazos, antebrazos y 

muñecas (Rubio, 2016). La siguiente tabla y figura, muestra los parámetros para la 

evaluación del primer grupo: 

Tabla 8. Evaluación del movimiento del tronco 

 
Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 
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Figura 3. Diagrama de evaluación del movimiento del tronco. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2016). 

Para la evaluación del movimiento del tronco se ha considerado, la flexión del cuerpo y 

la extensión del movimiento, ya que para el levantamiento de la carga se requiere de la fuerza 

del sistema musculo-esquelético. 

Tabla 9. Evaluación del movimiento del cuello. 

 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 

 

Figura 4. Diagrama de evaluación del movimiento del cuello. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2016). 
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Mientras que, para valorar el movimiento del cuello, apunta a forzar y representar un 

riesgo por la flexión y extensión del movimiento. Por lo que, un movimiento de 0° a 20° 

existe una flexión, cuyo puntaje será 1 y se debería añadir una corrección, al presentarse un 

movimiento de 20°, ocurre una extensión que debe puntuarse con el número 2 y su 

corrección señala una torsión o inclinación lateral. 

Tabla 10. Evaluación del movimiento de piernas. 

 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 

 

Figura 5. Diagrama de evaluación del movimiento de piernas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2016). 

En el caso, de la valoración del movimiento de la pierna, este señala en función de los 

factores, como el soporte bilateral, andando o sentado, donde no se presentan una corrección 

y su calificación será 1, mientras que, en la posición de soporte unilateral, las rodillas 

flexionan entre 30° a +60°. 

Las siguientes explicaciones corresponde para el grupo B, donde se evaluarán los brazos, 

antebrazos y muñecas. Tal como lo expresa en la tabla 11y figura 6: 
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Tabla 11. Evaluación del movimiento de brazos. 

Posición Puntuación Corrección 

0° - 20° flexión / extensión 1 Añadir 

+1 si hay abducción o rotación 

+1 elevación del hombro 

-1 si hay apoyo o postura a favor de la 

gravedad 

>20° extensión 

21° - 45° flexión 

2 

46° - 90° flexión 3 

>90° flexión 4 
Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 

 

 

Figura 6. Diagrama de evaluación del movimiento de los brazos. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2016). 

Respecto a la evaluación de los movimientos de los brazos, se presenta posiciones que 

van desde 0° hasta mayor de 90° flexión, de la misma manera se asigna una calificación de 

1 al 4 dependiendo del riesgo, en posiciones con ángulos de 21° la corrección muestra 

elevación de hombros, pero en un ángulo de 90° su puntaje será 3 y corrección de -1 

evidenciando una postura a favor de la gravedad. 

Tabla 12. Evaluación del movimiento de antebrazos. 

 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 
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Figura 7. Diagrama de evaluación del movimiento de los antebrazos. (Instituto Nacional de Seguridad, 

Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 

En relación a la posición de los antebrazos, este indica un ángulo de 60° a 100° que 

representa una extensión, por lo que, el puntaje asignado será 1, mientras que, para 

extensiones mayores de 60° la puntuación será de 2. 

Tabla 13. Evaluación del movimiento de las muñecas. 

 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 

 

Figura 8. Diagrama de evaluación del movimiento de las muñecas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo, 2016). 
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Respecto al movimiento de las muñecas son calificadas por los factores de esfuerzo que 

puede ser flexión y extensión, la calificación será acorde al ángulo que este muestre al 

realizar el levantamiento del objeto, como se muestra en la figura anterior.  

Otro parámetro importante de considerar en la evaluación, trata de la carga y fuerza con 

la que los músculos levantan el objeto, por lo que, a continuación se presentan las siguientes 

tablas: 

Tabla 14. Evaluación de la carga / fuerza. 

 
Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 

 

La tabla señala la calificación para la fuerza ejercida acorde a un peso inferior de 5 kg 

hasta 10 kg. 

Tabla 15. Evaluación del agarre. 

 
Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 

 

En la evaluación del agarre se divide en bueno, regular, malo e inaceptable, cada uno de 

ellos poseen un puntaje de calificación que va desde 0 hasta 3, de acuerdo al peso de la carga.  

Tabla 16. Evaluación de la actividad. 

 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 

Para la evaluación de la actividad que ejerce el operador en la manipulación de la carga, 

este se clasifica en partes del cuerpo estáticos, movimientos repetitivos y cambios postulares, 

cada uno de ellos se asigna una calificación de +1.  
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El modelo REBA emplea parámetros elementales que permiten obtener una calificación 

de cada grupo del cuerpo, a esto se logra una evaluación final que muestra el nivel de riesgo 

ergonómico, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 9. Calificación del método REBA. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 

2016). 

Finalmente, el método se rige por una escala de calificación, el cual permite determinar 

el nivel de riesgo ergonómico al que se expone el operador cuando manipula una carga 

pesada que sobrepasa su esfuerzo y capacidad, así mismo, se muestra la intervención o 

medidas correcticas que debe implementarse al momento de obtener el resultado final. 

Tabla 17. Escala para calificación del método REBA. 

Calificación Descripción Nivel de riesgo Intervención y posterior análisis 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo Puede ser necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto Necesario pronto 

4 11-15 Muy alto Actuación inmediata 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2016). 
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Método RULA 

El método RULA contribuye en la evaluación de las extremidades superiores del 

operador, dentro de ello, se mide la exposición de las posturas, fuerzas y actividad. Cabe 

recalcar que la implementación de esta herramienta se efectuó en 1993 por McAtamney y 

Corlett. Para el desarrollo se considera las posturas del operador, los puntajes van desde lo 

normal hasta la postura desviada, de la misma manera, de las otras herramientas se evalúa 

por grupos, que una vez que se obtenga el resultado final se verifica si este es aceptable o 

no, y en caso de ser negativo se toma acciones correctivas. A continuación, se presenta la 

gráfica del método RULA: 

 
Figura 10. Grupo A método RULA. Informacion adapta al (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2016). 
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Tabla 18. Grupo A método RULA. 

 

El método para el grupo A, se da de acuerdo a los ángulos, mismas que se les asignan 

una puntuación para su calificación final.  

Dentro de los movimientos del grupo B, comprende de la siguiente figura: 

 

Figura 11. Grupo B método RULA. Informacion adapta al (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2016). 

Antebrazo 

Muñeca 

Brazo 
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Para el grupo B, se presentan los siguientes ángulos, puntuaciones y ponderaciones: 

Tabla 19. Grupo B método RULA. 

Grupo B Ángulos Puntuación  Ponderación  

cuello 

0°-10° flexión 

sobre vertical 

1 

+ 1 si el cuello está rotado 

 

+1 si el cuello está inclinado 

lateralmente 

0°-20° flexión 

sobre vertical 

2 

 ≥20° flexión 

sobre vertical 

3 

Extensión sobre 

vertical 

4 

Tronco  

0° sobre vertical 

sentado y bien 

apoyado 

1 

+1 si el tronco está rotado 

+1 si el tronco está inclinado 

lateralmente 0°-20° flexión 

sobre vertical 

2 

 20°-60° flexión 

sobre vertical 

3  

˃60°Extensión 

sobre vertical 

4  

Piernas   1 Sentado o con el peso 

equilibrado sobre ambos pies 

  2 Peso se sustenta sobre uno de 

los pies o pies no apoyados 

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de 

España). 

La finalidad del método es la asignación de un puntaje a cada parte de las extremidades 

evaluadas, esto siempre será asociado al ángulo de la postura, la calificación va desde 1 que 

indica menor riesgo, pero si, este presenta un nivel alto de riesgo es valorado con puntuación 

alta (9). 

Los valores corresponden a los ángulos de las posturas y del peso de la carga, en las 

siguientes tablas se muestran la calificación para el grupo A, que se conforma por brazo, 

antebrazo y muñeca. 
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Tabla 20. Valoración del grupo A método RULA. 

 

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de 

España). 

Respecto al Grupo B, sus valores se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Valoración del grupo B método RULA. 

 

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de 

España). 

Se estima que para la evaluación se considera que sean por separados, con el fin de 

observar si existe alguna manipulación en las actividades de cargas. En el caso de surgir 

delimitaciones, es necesario aplicar el cuadro gradual. 

 Los casos que se requieren  +1 de las puntuaciones de ambos grupos es el siguiente: 

- Donde la postura es básicamente estática (más de 1), o 

- Donde la postura se repite constantemente, más de 4 veces por minuto. 

 Aplicación de fuerzas, cuando: 

- Se suma la cantidad establecida, de acuerdo al puntaje de A y B y según el tipo 

de función de la carga manipulada. 
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Tabla 22. Puntuaciones entre los grupos A y B. 

 

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de 

España). 

Una vez que se obtiene la suma de las ponderaciones de los grupos A y B, sean las 

condiciones ocurrentes y de la carga manipulada, se consigue el Valor C respectivo al grupo 

A, y el valor D para los elementos del grupo B. 

Para la evaluación final, se debe considerar los resultados de las ponderaciones de ambos 

grupos, ya que serán combinados en una nueva tabla, donde se les asignarán un puntaje final 

para determinada postura, estos varían de 1 y 7, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 23. Puntuación de los grupos C y D método RULA. 

 
Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de 

España). 

El método aporta en la investigación, debido a que es clasificado en 4 niveles, los puntajes 

de las posturas van de acuerdo al resultado obtenido de la puntuación D, cada nivel es 

dirigido conforme al riesgo identificado. 
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Tabla 24. Escala de evaluación de acuerdo al método RULA. 

Nivel de acción  Descripción  

Nivel 1 Nivel aceptable. No se requieren de 

cambios a corto plazo. La puntuación 

final es 1 ó 2.  

Nivel 2 Pueden necesitarse cambios o análisis 

complementarios. La puntuación final es 

de 3 ó 4. 

Nivel 3 Se precisan investigaciones o cambios a 

corto plazo. La puntuación final es 5 ó 6 

Nivel 4 Se precisan investigaciones o cambios 

inmediatos. La puntuación final es 7 

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de 

España). 

Una vez clasificado por nivel, acorde los resultados obtenidos, se procede a analizar el 

tipo de riesgo ergonómico, esta última escala permite modificar o insertar medidas 

correctivas para el mejoramiento de la postura del operador, con el fin de evitar daños o 

lesiones en las extremidades superiores e inferiores. 

 

1.5.3. Marco legal. 

Los riesgos ergonómicos representan un problema actual en las empresas, que atentan 

contra el buen desempeño de los trabajadores y limitan las condiciones de trabajo, además 

de exponer al talento humano a enfermedades ocupacionales, en el corto o largo plazo, razón 

por la cual, es necesario que se analice también las normativas legales que hacen referencia 

a esta problemática, cuyo riesgo laboral se centra en las actividades de almacenamiento de 

mercancías diversas. 

 

1.5.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Carta Magna del 2008 establece las garantías fundamentales de las personas, las 

cuales, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de satisfacer a todos los miembros de la 

colectividad. El derecho al trabajo es una de los derechos más relevantes de un ser humano, 

por esta razón, la normativa constitucional incluye en los siguientes artículos que hacen 

mención a las condiciones de trabajo:  
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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 o aceptado. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Asamblea Nacional, 2008). 

La Carta Fundamental señala la importancia del derecho al trabajo, así como la garantía 

de los empleadores acerca de las condiciones de trabajo, situación que debe ser un 

compromiso en cualquier tipo de trabajo, por esta razón, cabe destacar la necesidad de 

establecer condiciones de trabajo confortables para que los trabajadores puedan desempeñar 

sus actividades laborales, en este caso, en la estibado de mercancías diversas y fortalecer su 

desempeño. 

 

1.5.3.2. Código del Trabajo. 

La segunda normativa en mención en este marco legal, es el Código de Trabajo, el cual 

es una ley de carácter orgánica que regula todas las actividades relacionada con la actividad 

laboral en el país. En efecto, este cuerpo de leyes, contiene un artículo que hace referencia 

a la gestión de riesgos laborales, como es el caso del siguiente: 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas 

de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, 

tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento 

de las personas con discapacidad (Asamblea Nacional, 2004). 

Aunque el artículo 42 numeral del Código del Trabajo, no se refiere específicamente a 

los riesgos ergonómicos, sin embargo, las obligaciones del empleador de respetar todas las 

normas inherentes a la Seguridad y Salud del Trabajo, contienen implícitamente a estos tipos 

de riesgos, que también forman parte de las condiciones laborales y que por consiguiente, 

pueden afectar a los trabajadores dedicados a la estiba de mercancías diversas. 

 

1.5.3.3. Decreto Ejecutivo 2393. 

En materia de Seguridad y Salud Ocupacional, se sostiene que el Decreto Ejecutivo 2393 

es el principal cuerpo jurídico que regenta esta área legal en el Ecuador, el cual a su vez 

depende de lo estipulado tácitamente en el artículo 42 numeral del Código del Trabajo, en 

donde se obliga a los empleadores a mantener condiciones de trabajo saludables para sus 
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trabajadores y respetar las normativas expresas en esta materia. Para el efecto, se cita el 

siguiente artículo de este Decreto y sus respectivos numerales: 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de los personeros de 

las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 

para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; 

y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o 

situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, 

como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, 

dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se considerará 

como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del 

personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de 

trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial 

atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por 

el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y 

de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la 



Diseño de la Investigación     35 

 

   

empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto 

a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a 

la prevención de riesgos (Asamblea Nacional, 1998). 

Los empleadores están obligados a adoptar medidas preventivas para evitar que la acción 

de los riesgos laborales, puedan afectar a los trabajadores de sus organizaciones. Por este 

motivo, la presente investigación tiene fundamento en este articulado del Decreto Ejecutivo 

2393 y en sus respectivos numerales, porque en efecto, es necesario reducir la probabilidad 

y exposición de los trabajadores, a los riesgos ergonómicos. 

 

1.5.3.4. Resolución 513. 

Prosiguiendo con el análisis de los riesgos laborales, es necesario acudir al Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo, el cual también toma la denominación 

simplificada de Resolución 513. En este documento jurídico, también se establecen algunas 

normativas para la prevención y control de los riesgos laborales y la protección de la salud 

de los trabajadores: 

Art. 51.- De la Prevención de Riesgos.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al 

asegurado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del 

trabajo. El Seguro General de Riesgos del Trabajo por sí mismo dentro de sus programas 

preventivos, y a petición expresa de empleadores o trabajadores, de forma directa o a través 

de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el ambiente laboral y las 

condiciones de trabajo. Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y/o sus metabolitos en 

fluidos biológicos de trabajadores expuestos. Estos análisis servirán como un insumo para la 

implementación de los programas de control de riesgos laborales por parte de los empleadores. 

Las actividades desarrolladas por el empleador a favor de la readaptación y reinserción laboral 

en condiciones de Seguridad y Salud, tendrán atención preferente en la aplicación de los 

programas preventivos desarrollados por las unidades de Riesgos del Trabajo (IESS, 2017). 

Al respecto, los programas de prevención de riesgos laborales, tienen una especial 

importancia en la presente investigación, en donde se estima necesario plantear alternativas 

que puedan dar solución al problema actual que atraviesan los trabajadores, durante la estiba 
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de mercancías diversas, porque es necesario controlar los riesgos ergonómicos para proteger 

el bienestar de los estibadores y demás personal de la empresa. 

 

1.6. Aspectos Metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio. 

Para el desarrollo del estudio se ha considerado los tipos de investigación descriptiva, 

cuantitativa y de campo:  

● Descriptivo: porque permite efectuar el análisis del hecho en estudio, identificando 

aspectos relacionados con su ocurrencia y consecuencias inherentes a los riesgos 

ergonómicos de las actividades de carga y descarga inherentes al proceso de 

almacenamiento de mercadería, para proteger la salud de los estibadores de la empresa 

FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda  

● Cuantitativa: porque se obtienen resultados numéricos, cuantificables y medibles 

inherente a la situación actual de las actividades inherentes al proceso de 

almacenamiento de mercancías diversas en la empresa, para contar con información 

suficiente que facilite la elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales. 

● De campo: porque se consideró la observación directa de las actividades de carga y 

descarga inherentes al proceso de almacenamiento de mercadería, para conocer la 

problemática en materia ergonómica. 

  

1.6.2. Método de investigación. 

El método a utilizar para la evaluación de los riesgos ergonómicos en las actividades de 

carga y descarga inherentes al proceso de almacenamiento de mercaderías diversas, en la 

empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., consiste en la elaboración de la Matriz de 

Riesgos Laborales, la cual se va a utilizar porque es necesario contar con una herramienta 

que facilite la identificación y medición del riesgo ergonómico, en mención, por cada puesto 

de trabajo. 

Como se manifestó al definir la Matriz de Riesgos Laborales en las actividades de carga 

y descarga inherentes al proceso de almacenamiento de mercaderías diversas, se describirán 

en esta matriz, los diferentes tipos de riesgos ergonómicos posibles que pueden acontecer, 

su probabilidad, tiempo de exposición y consecuencias, así como elementos inherentes a la 

cantidad de trabajadores por puesto, para priorizarlos y con estos resultados, tomar las 

decisiones más adecuadas para plantear el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que 
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contribuya a la protección de la salud de los estibadores pertenecientes a la empresa 

FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 

 

1.6.3. Fuentes y Técnicas para la recolección de información. 

Es necesario el uso de un Método de Análisis y Evaluación de los Riesgos Laborales, 

inmersos en los riesgos ergonómicos en el proceso de almacenamiento de mercancías 

diversas, porque se requiere cuantificar el impacto del riesgo en mención, en la salud de los 

estibadores expuestos al mismo, por lo que se escogió el uso del método de Wilfrido Fine, 

cuyo indicador del riesgo laboral se obtiene a partir de la ecuación siguiente: 

 Riesgo laboral priorizado = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

Sin embargo, será necesario también el uso de otro método para la Evaluación de los 

Riesgos Laborales, el cual sea de naturaleza ergonómica y defina en sí el indicador de riesgo 

ergonómico, el cual al compararse con los pesos de las cargas que levantan los estibadores, 

estime si el mismo se encuentra en alto, moderado o riesgo leve, el cual se encuentra entre 

los siguientes métodos para la evaluación del riesgo ergonómico: 

 Método REBA. 

 Método RULA. 

 Método INSHT. 

Cuando se realice la investigación, es decir, posterior a la aprobación del tema, se 

realizará un análisis breve, para decidir sobre el método de Evaluación del Riesgo 

Ergonómico que se debe seleccionar, para la medición del riesgo ergonómico inmerso en el 

proceso de almacenamiento de mercancías diversas y la afectación que sufren los estibadores 

durante la carga y descarga de mercadería diversas. 

 

1.6.4. Tratamiento de la Información. 

Para el tratamiento del estudio, se consideró el Programa Microsoft Excel, donde se 

ingresaron los datos obtenidos de situación actual de las actividades inherentes al proceso 

de almacenamiento de mercancías diversas en la empresa, registrando datos que faciliten la 

elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales, para su posterior análisis e interpretación. 

  

1.6.5. Resultados e Impactos esperados. 

Los resultados esperados mediante el desarrollo del estudio realizado en la empresa 

FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda son los siguientes: 
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 Calcular el índice de riesgo ergonómico que indique de la situación actual de las 

actividades inherentes al proceso de almacenamiento de mercancías diversas en la 

empresa. 

 Plan de prevención de riesgos laborales realizado para para mejorar la salud del 

personal que realiza el proceso de almacenamiento de mercancías diversas 
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Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 

 

2.1. Caracterización de la empresa objeto de estudio 

2.1.1. Razón social, actividad económica, RUC. 

La razón social de la empresa donde se lleva a cabo la presente investigación, es 

FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., identificada con RUC 179890663001 (ver anexo No. 1). 

Esta compañía se dedica a ofrecer el servicio de logística, distribución y almacenamiento, a 

todas las empresas del país que necesiten almacenar y transportar mercancías diversas. 

Misión de FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 

Flexnet del Ecuador es un operador logístico, que tiene la misión fundamental de 

satisfacer a sus clientes, a través de la oferta de asesoría y servicios personalizados, con una 

óptima administración de su cadena de suministro, garantizando el respeto de los requisitos 

legales y de los derechos de la naturaleza, en el cumplimiento de sus actividades. 

Visión de FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 

Flexnet del Ecuador aspira alcanzar el liderato del mercado logístico nacional, en el corto 

o mediano plazo, es decir, en menos de 5 años, satisfaciendo las máximas exigencias de los 

clientes. 

CIIU de FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 

La empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., se encuentra identificada con el CIIU 

H5210.00, correspondiente a las actividades de almacenamiento y depósito para todo tipo 

de productos: explotación de silos de granos, almacenes para mercancías diversas, cámaras 

frigoríficas, tanques de almacenamiento, etcétera. Incluye la congelación por corriente de 

aire, almacenamiento de productos en zonas francas (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2020). 

 

2.1.2. Ubicación geográfica  

FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. tiene localizada su matriz en Quito, pero su principal 

filial está ubicada en Guayaquil, específicamente, en la Cooperativa Juan Montalvo, en la 

vía a Daule, Km 8 y medio, en el edificio Hilantex, bodegas 5, 7, 8 y 9 (Servicio de Rentas 

Internas, 2021), como se presenta en el anexo No. 1. 

Como se puede apreciar en el anexo No. 1, la ubicación de la empresa FLEXNET del 

Ecuador Cía. Ltda., es un sector industrial, que facilita sus operaciones y que tiene pleno 

acceso a los clientes, por lo que esta ubicación constituye una fortaleza para la organización. 
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2.2. Recursos 

En este sub – numeral se hace hincapié en los recursos humanos de FLEXNET del 

Ecuador Cía. Ltda., en primer lugar, para luego proseguir con el diseño de la planta y 

culminar con el detalle de la capacidad instalada de la planta, para contar con una visión 

general del desempeño de la empresa. 

 

2.2.1. Recursos Humanos: Políticas de Selección y Contratación, Organigrama y 

Distributivo. 

La empresa dispone de talento humano correspondiente a 114 trabajadores, sin embargo, 

solamente 25 trabajadores pertenecen a la filial de la ciudad de Guayaquil. Previamente se 

ha considerado conveniente, el detalle de la política de selección y contratación del talento 

humano en la organización. 

La política de selección y contratación de talento humano, se encuentra documentada en 

los manuales de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., donde los puntos principales 

se presentan en el siguiente flujograma: 
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Tabla 25. Flujograma del proceso de selección y contratación de talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 

Luego, se presenta el detalle de la organización en general en el anexo No. 2 y solamente 

la de Guayaquil en el anexo No. 3. 

Analizar en qué área se 

requiere personal 

Elaborar 
documentos con 

los conocimientos 
y habilidades 

requeridos 

Hacer un anuncio en los 

medios de las vacantes 

Recibir CV y documentos 
de los aspirantes 

Seleccionar los CV 

que cumplan con 

los requerimientos  

Llamarles e indicarles 

que se acerquen para 

una entrevista 

Entrevistarles y 

hacerles las pruebas 

establecidas a los  

aspirantes 

Llamar e indicarle que ha 
sido seleccionado para el empleo

Dar la inducción al personal 

Firmar el contrato: 
el empleador y el 

empleado 

            FIN 

TALENTO HUMANO 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO 

M.R.L. I.E.E.S. EMPLEADO 

Registro del 

contrato 

Aviso de entrada 

del nuevo 

empleado 

Recibe el 

reglamento que 

deberá cumplir 

INICIO 

Cumple con 
los requisitos 
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Las funciones del personal que trabaja en la filial de la empresa FLEXNET del Ecuador 

Cía. Ltda., de Guayaquil, se presenta a continuación: 

Jefe Administrativo GYE 

 Planificar las actividades relacionadas con el almacenamiento de mercaderías diversas 

de los clientes de la empresa. 

 Ejecutar las actividades relacionadas con el almacenamiento y distribución de 

mercaderías diversas de los clientes de la empresa. 

 Evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con el almacenamiento y 

distribución de mercaderías diversas de los clientes de la empresa, en comparación con 

el plan previsto. 

Asistente RRHH y SSO 

 Ejecutar las actividades relacionadas con la selección del personal aspirante o 

perteneciente a la empresa. 

 Ejecutar las actividades relacionadas con el reclutamiento del personal aspirante o 

perteneciente a la empresa. 

 Ejecutar las actividades relacionadas con la contratación del personal aspirante o 

perteneciente a la empresa. 

 Ejecutar las actividades relacionadas con la inducción del personal aspirante o 

perteneciente a la empresa. 

Ejecutivos de Cuenta GYE 

 Ejecutar las actividades de comercialización con los clientes de la empresa. 

 Ejecutar las actividades de cobranzas a los clientes de la empresa. 

Operador de Sistemas GYE 

 Ejecutar las actividades de registro de información de clientes, personal y demás 

elementos que deben incluirse en la base de datos de la empresa. 

 Realizar el manejo de la base de datos de clientes, personal y demás cuentas de la 

empresa. 

Coordinador de Operaciones GYE 

 Planificar las actividades operativas que realiza la empresa diariamente. 

 Ejecutar las actividades operativas que realiza la empresa diariamente. 

 Evaluar las actividades operativas que realiza la empresa diariamente 
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Coordinador de Distribución GYE 

 Planificar las actividades de distribución que realiza la empresa diariamente. 

 Ejecutar las actividades de distribución que realiza la empresa diariamente. 

 Evaluar las actividades de distribución que realiza la empresa diariamente. 

Operadores de Montacargas 

 Ejecutar las actividades de carga de la mercadería que deben llevar los camiones. 

 Ejecutar las actividades de descarga de la mercadería que deben llevar los camiones. 

Operador de monitoreo 

 Realiza el monitoreo de la mercadería diversa que se almacena en las bodegas. 

Operativos de Bodega GYE 

 Ejecutar las actividades de almacenamiento de las mercaderías diversas que llegan a la 

empresa. 

 Ejecutar las actividades de estibado de las mercaderías diversas que deben llevar los 

camiones de la empresa. 

 Registro de la información correspondiente a las mercaderías diversas almacenadas en 

las bodegas de la empresa. 

Operador de ruteo 

 Ejecuta la ruta diseñada de almacenamiento y distribución de las mercaderías diversas. 

Recepcionista 

 Recoge las llamadas de los clientes y demás partes interesadas, que desean comunicarse 

con la empresa. 

 Registro las llamadas de los clientes y demás partes interesadas, que desean 

comunicarse con la empresa. 

Limpieza 

 Realiza las tareas de limpieza en todas las áreas de la organización. 

 

2.2.1. Diseño de planta: distribución de recursos tecnológicos 

El diseño de la planta presenta la distribución de los recursos tecnológicos de la empresa 

se puede apreciar en el anexo No. 4. 

La planta de la empresa se clasifica en tres áreas bien definidas, la primera que es el 

almacén, la segunda que es la administración y la tercera que es la distribución de las 

mercaderías, diversas.  
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2.2.2. Capacidad instalada. 

La capacidad instalada de la empresa está determinada por el número de bodegas que 

tiene la empresa, la cual se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Capacidad de la empresa. 

Ítem Características Capacidad de almacenamiento 

1 Bodega 1 500 Ton. 

2 Bodega 2 500 Ton. 

3 Bodega 3   500 Ton. 

4 Bodega 4 500 Ton. 

 Total 2.000 Ton. 
Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 

La capacidad instalada de la empresa asciende a 2.000 TM, de conformidad con los datos 

expresados en la tabla. 

2.3. Procesos 

Con relación a este sub-numeral, se procederán a analizar dos clasificaciones, el primer 

es el macroproceso empresarial, para luego describir los flujogramas de los demás procesos: 

2.3.1. Macroproceso empresarial. 

El macro proceso empresarial se presenta en la cadena de valor de la empresa en estudio, 

el cual se presenta seguido: 

 

Figura 12. Macroproceso de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. Informacion tomada 

de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., filial de Guayaquil. 

En la figura se presenta el detalle del macroproceso, en donde se hace referencia a los 

procesos estratégicos, misionales y complementarios. 
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Los procesos estratégicos corresponden a la alta dirección, que no está ubicada en 

Guayaquil, sino que maneja la administración de la empresa desde Quito, estableciendo la 

política organizacional, el plan estratégico y la revisión de la planeación estratégicamente 

propiamente dicho. 

Al final de la figura se observa los procesos complementarios, que contribuyen a que se 

cumplan los misionales, entre los que se observan las actividades financieras y contables, 

así como la administración de recursos humanos, el área de desarrollo de sistemas, que 

también aporta a que se realicen todas las actividades operativas y estratégicas, al conservar 

en buen estado los sistemas y equipos tecnológicos. Además de las actividades de 

mantenimiento, mediante la cual se conservan las bodegas limpias y seguras, listas para el 

desarrollo de las operaciones de almacenamiento y distribución, finalmente, se tiene el 

servicio post venta. 

Mientras tanto, en lo que respecta a las actividades operativas, estas se refieren a aquella 

a las que se dedica la empresa, que ofrece al cliente y que son el corazón de su existencia, 

en este caso, el almacenamiento y distribución de mercaderías diversas, así como las tareas 

de estibado. 

Estas actividades se detallarán en mayor medida en la descripción técnica de los procesos 

empresariales. 

 

2.3.2. Descripción técnica de los procesos empresariales: fichas de procesos, 

diagramas de flujo. 

Con relación a la actividad de almacenamiento de mercaderías diversas, se realiza el 

siguiente diagrama de flujo del proceso, que presenta la participación de todo el personal de 

la empresa: 
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Figura 13. Proceso misional de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. Informacion 

tomada de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., filial de Guayaquil. 
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Figura 14. Proceso estratégico de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. Informacion 

tomada de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., filial de Guayaquil. 
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Tabla 27. Flujograma del proceso de selección y contratación de talento humano. 
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Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 

Nota: En esta parte del proceso, solo laboran el Jefe Administrativo, el Asistente de Recursos Humanos y el 

Operador de Sistemas. 

 

Habiendo descrito los procesos estratégicos, operativos y una actividad complementaria 

en la empresa en estudio, se procede a describir los indicadores de productividad. 

Analizar en qué área se 

requiere personal 

Elaborar 
documentos con 

los conocimientos 
y habilidades 

requeridos 

Hacer un anuncio en los 

medios de las vacantes 

Recibir CV y documentos 
de los aspirantes 

Seleccionar los CV 

que cumplan con 

los requerimientos  

Llamarles e indicarles 

que se acerquen para 

una entrevista 

Entrevistarles y 

hacerles las pruebas 

establecidas a los  

aspirantes 

Llamar e indicarle que ha 
sido seleccionado para el empleo

Dar la inducción al personal 

Firmar el contrato: 
el empleador y el 

empleado 

            FIN 

TALENTO HUMANO 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO 

M.R.L. I.E.E.S. EMPLEADO 

Registro del 

contrato 

Aviso de entrada 

del nuevo 

empleado 

Recibe el 

reglamento que 

deberá cumplir 

INICIO 

Cumple con 
los requisitos 
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2.4. Indicadores de Productividad empresarial 

La productividad de la empresa se mide comparando la capacidad instalada de sus 

bodegas, con la cantidad de mercaderías diversas almacenadas, medidas ambas magnitudes, 

en toneladas, de la siguiente manera: 

 

Productividad = 
Cantidad de mercaderías diversas almacenadas 

Capacidad de almacenamiento en bodegas 

 

Productividad = 
1.500 TM 

2.000 TM 

 

Productividad = 75% 

 

La productividad de la empresa es igual a 75%, es decir, que por cada 100 TM de espacio 

en bodegas, solo se pudo almacenar 75 TM. 

 

2.5. Evaluación de Riesgos 

Una vez que se han analizado los factores de producción y demás actividades generales 

de la empresa, incluyendo sus recursos y procesos del servicio de almacenamiento de 

mercaderías diversas, que es la actividad principal de la empresa, se procede a realizar el 

análisis de los riesgos. 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgos son los agentes que pueden influir en la ocurrencia de un evento 

no deseado, sea accidente o enfermedad laboral, el cual puede acarrear pérdidas materiales 

y humanas. 

Análisis de datos 

El análisis de datos de los riesgos laborales, se lo realizará en primer lugar, aplicando la 

matriz de riesgos laborales, la cual será procesada con gráficos estadísticos, para facilitar su 

interpretación y el diagnóstico actual de los riesgos en la empresa, luego se aplicará el 

método de evaluación del riesgo ergonómico, utilizando un método aceptado por el Instituto 

Nacional de Seguridad., Salud y Bienestar en el Trabajo de España. 
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2.5.1. Evaluación de seguridad laboral de la empresa. 

La evaluación de la seguridad laboral en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 

de Guayaquil, será realizada en la filial de Guayaquil, que incluye a 25 empleados, entre 

administrativos y operativos. 

Clasificación de riesgos 

Los riesgos identificados a través de la aplicación de la matriz de riesgos laborales, son 

los siguientes: 

Tabla 28. Factores de riesgos del puesto de trabajo del Jefe Administrativo GYE. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Iluminación insuficiente 

Baja temperatura en oficina 

Mecánicos Desplazamiento en bodegas, durante revisión 

directiva 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trabajo a presión 

Alta responsabilidad 

Sobrecarga mental 

Minuciosidad de la tarea 

Trato con clientes y usuarios 

Incendio  
Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 

 

Tabla 29. Factores de riesgos del puesto de trabajo del Asistente RRHH y SSO. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Iluminación insuficiente 

Baja temperatura en oficina 

Mecánicos Espacio físico reducido 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trabajo a presión 

Alta responsabilidad 

Sobrecarga mental 

Trato con clientes y usuarios 

Incendio  
Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 
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Tabla 30. Factores de riesgos del puesto de trabajo del Ejecutivo de Cuenta GYE. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Iluminación insuficiente 

Baja temperatura en oficina 

Mecánicos  

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trabajo a presión 

Alta responsabilidad 

Sobrecarga mental 

Trato con clientes y usuarios 

Incendio  

Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 

 

Tabla 31. Factores de riesgos del puesto de trabajo del Operador de Sistemas GYE. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Iluminación insuficiente 

Baja temperatura en oficina 

Mecánicos Espacio físico reducido 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trato con clientes y usuarios 

Incendio  

Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 
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Tabla 32. Factores de riesgos del puesto de trabajo de Recepcionista. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Iluminación insuficiente 

Baja temperatura en oficina 

Mecánicos Espacio físico reducido 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trabajo con clientes y usuarios 

Incendio  

Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 

 

Tabla 33. Factores de riesgos del puesto de trabajo del Coordinador de Operaciones GYE. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Altos niveles de ruido 

Alta temperatura en campo 

Mecánicos Obstáculos en el piso 

Caída de objetos 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trabajo a presión 

Alta responsabilidad 

Sobrecarga mental 

Trato con clientes y usuarios 

Incendio  

Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 
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Tabla 34. Factores de riesgos del puesto de trabajo del Operativo de Bodega GYE. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Altos niveles de ruido 

Alta temperatura en campo 

Mecánicos Obstáculos en el piso 

Caída de objetos 

Caídas a nivel 

Caídas a desnivel 

Desorden 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Sobreesfuerzo físico 

Levantamiento manual de objetos 

Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada de pie 

Psicológicos Trabajo a presión 

 

Incendio  
Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 

 

Tabla 35. Factores de riesgos del puesto de trabajo del Operador de Montacargas. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Altos niveles de ruido 

Vibraciones en campo de trabajo 

Alta temperatura en campo de trabajo 

Mecánicos Obstáculos en el piso 

Caída de objetos 

Desorden 

Caídas a nivel 

Caídas a desnivel 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trabajo a presión 

Incendio  
Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 
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Tabla 36. Factores de riesgos del puesto de trabajo de Limpieza. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Altos niveles de ruido 

Alta temperatura en campo 

Mecánicos Desplazamiento en bodegas 

Caída de objetos 

Caídas a nivel 

Caídas a desnivel 

Desorden 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada de píe 

Psicológicos  

Incendio  
Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 

 

Tabla 37. Factores de riesgos del puesto de trabajo del Coordinador de Distribución GYE. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Niveles de ruido 

Iluminación insuficiente 

Baja temperatura en oficina 

Mecánicos Espacio físico reducido 

Piso irregular 

Desplazamiento en bodegas 

Obstáculos en el piso 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trabajo a presión 

Alta responsabilidad 

Sobrecarga mental 

Minuciosidad de la tarea 

Trato con clientes y usuarios 

Incendio  
Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 
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Tabla 38. Factores de riesgos del puesto de trabajo de Operador de Monitoreo. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Niveles de ruido 

Iluminación insuficiente 

Baja temperatura en oficina 

Mecánicos Espacio físico reducido 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trabajo a presión 

Alta responsabilidad 

Sobrecarga mental 

Trato con clientes y usuarios 

Incendio  
Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 

 

Tabla 39. Factores de riesgos del puesto de trabajo del Operador de Ruteo. 

Tipos de riesgos Factores de riesgos 

Físicos Niveles de ruido 

Iluminación insuficiente 

Baja temperatura en oficina 

Mecánicos Espacio físico reducido 

Químicos   

Biológicos Agentes biológicos transmisibles 

Ergonómicos Movimiento corporal repetitivo 

Posición forzada sentado 

Uso inadecuado de monitores 

Psicológicos Trabajo a presión 

Alta responsabilidad 

Sobrecarga mental 

Trato con clientes y usuarios 

Incendio  
Información obtenida de la matriz de riesgos laborales en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de 

Guayaquil. 

 

Método de evaluación 

La evaluación se realizará a través del modelo Triple Criterio (ver anexo 5), en la tabla 

que se presenta a continuación se describe la clasificación de los riesgos, el mismo que se 

denomina de triple criterio porque se consideran tres factores de riesgo, como son la 

probabilidad, la gravedad del daño, la vulnerabilidad y la estimación de riesgos. La fórmula 

del método es:  

Prob x Grav D x Vulne = Estimación de Riesgo 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico     56 

 

   

Tabla 40. Cualificación o estimación cualitativa de los riesgos por el método de triple 

criterio. 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN DEL RIESGO - MÉTODO DE TRIPLE 

CRITERIO - PGV 

Probabilida

d De 

Ocurrencia 

Gravedad Del 

Daño Vulnerabilidad 

Estimación Del 

Riesgo 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 y 

3 

6 y 

5 

9, 8 y 

7 

            

RIESGO 

MODERADO RIESGO IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERANTE 

Información adaptada de investigación. Elaborado por el autor.  

 

En las siguientes tablas y figuras se presentan la clasificación de los riesgos por tipo de 

riesgo, iniciando con la valoración del riesgo moderado:    

Tabla 41. Valoración de riesgo moderado en el área de trabajo. 

N° Factor de riesgos 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Frecuencia relativa 

acumulada (%) 

1 Físicos 22 23,91% 23,91% 

2 Mecánicos 23 25,00% 48,91% 

3 Químicos 2 2,17% 51,09% 

4 Biológicos 0 0,00% 51,09% 

5 Ergonómicos 21 22,83% 73,91% 

6 Psicológicos 24 26,09% 100,00% 

7 Riesgo de accidentes 0 0,00% 100,00% 

  Totales. 92 100%   

Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 
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Figura 15. Valoración de riesgo moderado en el área de trabajo. Elaborado por el autor.  

Describiendo la tabla y la figura anterior referente a la valoración del riesgo moderado 

en el área de trabajo, se puede reconocer que se han presentado 22 riesgos físicos, 23 riesgos 

de tipo mecánicos, 2 riesgos químicos, también se han presentado 21 riesgos ergonómicos 

y 24 riesgos de tipo psicológicos. Los hallazgos obtenidos evidencian que los principales 

riesgos de tipo moderado que se han presentado en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. 

Ltda., son los psicológicos, lo cual refleja que se deben desarrollar acciones para mejorar 

esta condición, pero no representa un riesgo extremo para la empresa ni para los 

trabajadores, de manera que se puede establecer soluciones oportunas a través de medidas 

de control preventivas.    

En la siguiente tabla se hace referencia a la valoración de los riesgos importantes en el 

área de trabajo:             

Tabla 42. Valoración de riesgo importante en el área de trabajo, 

N° 
Factor de 

riesgos 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Frecuencia relativa 

acumulada (%) 

1 Físicos 0 0,00% 0,00% 

2 Mecánicos 6 16,22% 16,22% 

3 Químicos 0 0,00% 16,22% 

4 Biológicos 12 32,43% 48,65% 

5 Ergonómicos 9 24,32% 72,97% 

6 Psicológicos 10 27,03% 100,00% 

7 

Riesgo de 

accidentes 0 0,00% 100,00% 

  Totales. 37 100%   
Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 
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Figura 16. Valoración de riesgo importante en el área de trabajo. Elaborado por el autor.  

 

Con relación a los riesgos considerados como importantes que se han descrito en la tabla 

y la figura anterior, se expone 12 casos de riesgos biológicos, 10 casos de riesgos 

psicológicos y 9 casos de riesgos ergonómicos, mientras que los riesgos mecánicos 

registrados fueron 6, obteniendo un total de 37 casos de riesgos considerados como 

importantes. Los hallazgos obtenidos evidencian que los principales riesgos de tipo 

importante que se han presentado en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., son los 

biológicos, seguido de los psicológicos, estos riesgos se asocian a la manipulación manual 

de las cargas durante el estibado de mercaderías en el proceso de almacenamiento de las 

mismas, lo cual refleja un peligro o situación dañina de carácter importante que requiere una 

solución inmediata.            

En la siguiente tabla se hace referencia a la valoración de los riesgos intolerantes en el 

área de trabajo:  

Tabla 43. Valoración de riesgo intolerante en el área de trabajo, 

N° Factor de riesgos 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Frecuencia relativa 

acumulada (%) 

1 Físicos 0 0% 0,00% 

2 Mecánicos 0 0% 0,00% 

3 Químicos 0 0% 0,00% 

4 Biológicos 0 0% 0,00% 

5 Ergonómicos 8 100% 100,00% 

6 Psicológicos 0 0% 100,00% 

7 Riesgo de accidentes 0 0% 100,00% 

  Totales. 8 100%   
Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 
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Figura 17. Valoración de riesgo intolerable en el área de trabajo. Elaborado por el autor.  

Con relación a los riesgos considerados como intolerables que se han descrito en la tabla 

y la figura anterior, se expone 8 casos de riesgos ergonómicos. Este hallazgo pone en 

evidencia que los riesgos ergonómicos a los que se exponen diariamente los estibadores de 

la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., como consecuencia de la manipulación 

manual de las cargas durante los procesos de almacenamiento de mercancías diversas, que 

son descargadas desde los camiones de la entidad hacia las bodegas de las empresas clientes, 

o por efectuar el proceso de carga que funciona de manera contraria, lo cual representa la 

principal problemática del estudio y amerita que se establezcan soluciones urgentes para 

mejorar la condición de los trabajadores.     

En la siguiente tabla se hace referencia al resumen de la valoración de los riesgos en el 

área de trabajo:  

Tabla 44. Resumen de la valoración de los riesgos en el área de trabajo. 

N° 
Tipos de 

riesgos 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Frecuencia relativa 

acumulada (%) 

1 Moderado 92 67,15% 67,15% 

2 Importante 37 27,01% 94,16% 

3 Intolerable 8 5,84% 100,00% 

  Total 137 100,00%   

Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 
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Figura 18. Resumen de la valoración de los riesgos en el área de trabajo. Elaborado por el autor.  

En la tabla y figura descritas se puede conocer la presencia de 92 riesgos de tipo 

moderados (61,15%), 37 casos de riesgo importante (27,01%), mientras que los riesgos 

intolerables suman 8 casos (5,84%). Estos hallazgos evidencian que el principal problema 

que se ha presentado en la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., son los riesgos 

ergonómicos que se pueden presentar consecuencias a corto, mediano y largo plazo, lo cual 

puede reducir la eficiencia de los procesos de carga y descarga de mercaderías, desde y hacia 

los almacenes, en donde no se incluyen pausas ni rotaciones de los trabajadores expuestos a 

este tipo de riesgo en mención.           

Tabla 45. Valoración de los riesgos en general en el área de trabajo. 

N° Factor de riesgos 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Frecuencia relativa 

acumulada (%) 

1 Físicos 22 16% 16,06% 

2 Mecánicos 29 21% 37,23% 

3 Químicos 2 1% 38,69% 

4 Biológicos 12 9% 47,45% 

5 Ergonómicos 38 28% 75,18% 

6 Psicológicos 34 25% 100,00% 

7 Riesgo de accidentes 0 0% 100,00% 

  Totales. 137 100%   
Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 
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Figura 19. Valoración de los riesgos en general en el área de trabajo. Elaborado por el autor.  

En la tabla y figura anteriores se describe el total de los riesgos existentes en la empresa 

FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., obteniendo un 28% de riesgos de tipo ergonómicos, 25% 

representa los riesgos psicológicos, mientras que el 21% representan los riesgos mecánicos, 

el 16% representa los riesgos físicos, el 9% los riesgos biológicos, mientras que el 1% 

representa los riesgos químicos. Los resultados obtenidos evidencian lo expresado 

anteriormente, ya que los riesgos que se han presentado con mayor frecuencia son los 

ergonómicos ocasionados por la manipulación manual de las cargas durante el estibado de 

mercaderías en el proceso de almacenamiento.   

Método de evaluación ergonómica 

El método de evaluación ergonómica a escoger, será evaluado a través de un método 

cualitativo por puntos, donde el que obtenga mayor cantidad de casilleros llenos, será el 

seleccionado para realizar este tipo de evaluación en lo que respecta a ergonomía, como se 

puede apreciar seguido: 

Tabla 46. Evaluación de métodos para medición del riesgo ergonómico. 

Método Análisis 

postural 

Repetitividad Ciclos de 

trabajo 

largos 

División del 

cuerpo por 

segmentos 

Peso de 

la carga 

Agarre 

de la 

carga 

INSHT   X  X X 

REBA X X X X X X 

RULA X   X X X 

Información obtenida del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (INSSBT de 

España).  
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De esta manera, se escoge el método REBA para la evaluación de los riesgos 

ergonómicos, porque es el método que obtuvo la mayor cantidad de casilleros llenos y que 

garantizará un resultado más aproximado a la realidad que vive actualmente la empresa, en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Evaluación de riesgo ergonómico para el personal operativo de Bodega 

El primer paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica por efectos de la inclinación de la espalda, que son las partes del cuerpo que se 

encuentran incorporadas en el grupo A, que clasifica al tronco, cuello y piernas, cuya 

operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 47. Evaluación del movimiento del tronco. 

Movimiento Puntuación Corrección 

Erguido 1  

Añadir 

 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 

0° - 20° flexión 

0° - 20° extensión 

2 

20° - 60° flexión 

> 20° extensión 

3 

>60° flexión 4 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 20. Diagrama de evaluación del movimiento del tronco. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión del tronco es mayor a 60°, es decir, 

calificación 4. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento del cuello, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 48. Evaluación del movimiento del cuello 

Movimiento Puntuación Corrección 

0° - 20° flexión 1 Añadir 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 20° flexión o extensión 2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 
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Figura 21. Diagrama de evaluación del movimiento del cuello. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión del cuello se encuentra en 0° a 20°, es decir, 

calificación 1. El siguiente paso consiste en la calificación ergonómica del movimiento de 

las extremidades superiores, cuya calificación se detalla seguido: 

Tabla 49. Evaluación del movimiento de piernas. 

Posición Puntuación Corrección 

Soporte bilateral, 

andando o sentado 

1 Añadir 

+1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60°C 

+2 si las rodillas están flexionadas más de 60° 

(salvo postura sedente) 
Soporte unilateral, 

soporte ligero o postura 

inestable 

2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 22. Diagrama de evaluación del movimiento de piernas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión de las rodillas, es mayor a 60° al agarrar la 

carga, es decir, calificación 2. El segundo paso consiste en la calificación ergonómica por 

efectos de la postura esforzada que adoptan las extremidades superiores, que son las partes 

del cuerpo que se encuentran incorporadas en el grupo B, que clasifica a los brazos, 

antebrazos y muñecas, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 50. Evaluación del movimiento de brazos. 

Posición Puntuación Corrección 

0° - 20° flexión / extensión 1 Añadir 

+1 si hay abducción o rotación 

+1 elevación del hombro 

-1 si hay apoyo o postura a favor de la 

gravedad 

>20° extensión 

21° - 45° flexión 

2 

46° - 90° flexión 3 

>90° flexión 4 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 
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Figura 23. Diagrama de evaluación del movimiento de los brazos. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que la carga es montada al hombro, la flexión que realiza el operario se 

encuentra entre 21° a 45°, siendo calificado este evento con 2, de acuerdo a la tabla 

ergonómica. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento del antebrazo, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 51. Evaluación del movimiento de antebrazos. 

Posición Puntuación 

60° - 100° flexión / extensión 1 

>60° extensión 

>100° flexión 

2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 24. Diagrama de evaluación del movimiento de los antebrazos. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que la carga es montada al hombro, la flexión que realiza el antebrazo del 

operario es mayor a 60°, siendo calificado este evento con 2, de acuerdo a la tabla 

ergonómica. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento de las muñecas, cuya operación de calificación se detalla 

seguido: 
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Tabla 52. Evaluación del movimiento de las  muñecas 

Posición Puntuación Corrección 

0° - 15° flexión / extensión 1 Añadir 

+1 si hay torsión o desviación lateral >15° flexión / extensión 2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 25. Diagrama de evaluación del movimiento de las muñecas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que la carga es montada al hombro, la flexión que realizan las muñecas del 

operario es inferior a 15°, siendo calificado este evento con 1, de acuerdo a la tabla 

ergonómica. 

El tercer paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica por efectos de la postura esforzada en el levantamiento de las cargas, acciones 

incorporadas en el grupo C, que clasifica la carga, el agarre y la actividad, cuya operación 

de calificación se detalla seguido: 

Tabla 53. Evaluación de la carga / fuerza 

0 1 2 +1 

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el peso de la carga/fuerza que es montada al hombro, supera los 10 Kg. y 

requiere de una instauración rápida o brusca, este evento fue calificado con 3, de acuerdo a 

la tabla ergonómica. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica de la evaluación del agarre, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 54. Evaluación del agarre. 

0 – bueno 1 – Regular 2 – Malo 3 – Inaceptable 

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el peso de la carga/fuerza que es montada al hombro, requiere de una 

instauración brusca, este evento fue calificado con 3, de acuerdo a la tabla ergonómica. El 

siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación ergonómica 

de la evaluación de la actividad, cuya operación de calificación se detalla seguido: 
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Tabla 55. Evaluación de la actividad 

Calificación Descripción 

+1 Una o más partes del cuerpo estáticas, por ej. Aguantadas más de 1 min. 

+1 Movimientos repetitivos, por ej. Repetición superior a 4 veces/minuto. 

+1 Cambios posturales importantes o posturas inestables 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el peso de la carga/fuerza que es montada al hombro, requiere de cambios 

repetitivos, este evento fue calificado con +1, de acuerdo a la tabla ergonómica. 

Finalmente, se detalla la evaluación del riesgo ergonómico, basado en la calificación del 

método REBA, a continuación: 

      Grupo A         Grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Calificación del método REBA. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 

2013). 

El resultado obtenido del riesgo ergonómico fue igual a 13, ahora se debe comparar con 

la escala de riesgos del método REBA, como se presenta seguido: 

 

 

 

Calificación 

tronco: 4 

Calificación 

cuello: 1 

Calificación 

piernas: 2 



A = 7 

Producto de  

B = 4  

Calificación 

brazos: 2 

Calificación 

antebrazos: 2 

Calificación 

muñecas: 1 
Fuerza = 3 Agarre = 3 

+ + 

A = 10 B = 7 
= = 

C = 10 

Actividad = 3 

Calificación de riesgo 

ergonómico = 13 

+ 

= 
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Tabla 56. Escala para calificación del método REBA 

Calificación Descripción Nivel de riesgo Intervención 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo Puede ser necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto Necesario pronto 

4 11-15 Muy alto Actuación inmediata 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el riesgo ergonómico de la actividad que realiza el personal operativo de 

bodega, es de 13 puntos, entonces, se encuentran entre 11 a 15 puntos, es decir, un riesgo 

ergonómico muy alto, que requiere atención inmediata, según la escala del método REBA. 

Evaluación de riesgo ergonómico para el operador de montacargas 

El primer paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica por efectos de la inclinación de la espalda, que son las partes del cuerpo que se 

encuentran incorporadas en el grupo A, que clasifica al tronco, cuello y piernas, cuya 

operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 57. Evaluación del movimiento del tronco. 

Movimiento Puntuación Corrección 

Erguido 1  

Añadir 

 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 

0° - 20° flexión 

0° - 20° extensión 

2 

20° - 60° flexión 

> 20° extensión 

3 

>60° flexión 4 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 27. Diagrama de evaluación del movimiento del tronco. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión del tronco se encuentra entre 0° a 20°, es 

decir, calificación 2. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento del cuello, cuya operación de calificación se detalla seguido: 
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Tabla 58. Evaluación del movimiento del cuello 

Movimiento Puntuación Corrección 

0° - 20° flexión 1 Añadir 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 20° flexión o extensión 2 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 28. Diagrama de evaluación del movimiento del cuello. (Instituto Nacional de 

Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión del cuello se encuentra en 0° a 20°, es decir, 

calificación 1. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento de las extremidades superiores, cuya operación de calificación 

se detalla seguido: 

Tabla 59. Evaluación del movimiento de piernas. 

Posición Puntuación Corrección 

Soporte bilateral, 

andando o sentado 

1 Añadir 

+1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60°C 

+2 si las rodillas están flexionadas más de 60° 

(salvo postura sedente) 

Soporte unilateral, 

soporte ligero o postura 

inestable 

2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 29. Diagrama de evaluación del movimiento de piernas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión de las rodillas, es en posición sentado, es 

decir, calificación 1. El segundo paso para la aplicación del método REBA, consiste en la 

calificación ergonómica por efectos de la postura esforzada que adoptan las extremidades 
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superiores, que son las partes del cuerpo que se encuentran incorporadas en el grupo B, que 

clasifica a los brazos, antebrazos y muñecas, cuya operación se detalla seguido: 

Tabla 60. Evaluación del movimiento de brazos. 

Posición Puntuación Corrección 

0° - 30° flexión / extensión 1 Añadir 

+1 si hay abducción o rotación 

+1 elevación del hombro 

-1 si hay apoyo o postura a favor de la 

gravedad 

>20° extensión 

21° - 45° flexión 

2 

46° - 90° flexión 3 

>90° flexión 4 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 30. Diagrama de evaluación del movimiento de los brazos. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

En este punto, la flexión del brazo que realiza el trabajador, es menor a 30°, siendo 

calificado este evento con 1, de acuerdo a la tabla ergonómica. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento del antebrazo, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 61. Evaluación del movimiento de antebrazos. 

Posición Puntuación 

60° - 100° flexión / extensión 1 

>60° extensión 

>100° flexión 

2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 31. Diagrama de evaluación del movimiento de los antebrazos. (Instituto Nacional de Seguridad, 

Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

En este punto, la flexión del antebrazo que realiza el trabajador, es menor a 60°, siendo 

calificado este evento con 1, de acuerdo a la tabla ergonómica. 
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El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento de las muñecas, cuya operación de calificación se detalla 

seguido: 

Tabla 62. Evaluación del movimiento de las  muñecas 

Posición Puntuación Corrección 

0° - 15° flexión / extensión 1 Añadir 

+1 si hay torsión o desviación lateral >15° flexión / extensión 2 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 32. Diagrama de evaluación del movimiento de las muñecas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

En este punto, la flexión de las muñecas que realiza el trabajador, es menor a 15°, siendo 

calificado este evento con 1, de acuerdo a la tabla ergonómica. 

El tercer paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica por efectos de la postura esforzada en el levantamiento de las cargas, acciones 

incorporadas en el grupo C, que clasifica la carga, el agarre y la actividad, cuya operación 

de calificación se detalla seguido: 

Tabla 63. Evaluación de la carga / fuerza 

0 1 2 +1 

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el peso de la carga/fuerza es menor a 5 Kg., este evento fue calificado con 

1, de acuerdo a la tabla ergonómica. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica de la evaluación del agarre, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 64. Evaluación del agarre. 

0 – bueno 1 – Regular 2 – Malo 3 – Inaceptable 

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el agarre es menor a 5 Kg., este evento fue calificado con 0, de acuerdo a 

la tabla ergonómica. El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la 

calificación ergonómica de la evaluación de la actividad, cuya operación de calificación se 

detalla seguido: 
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Tabla 65. Evaluación de la actividad 

Calificación Descripción 

+1 Una o más partes del cuerpo estáticas, por ej. Aguantadas más de 1 min. 

+1 Movimientos repetitivos, por ej. Repetición superior a 4 veces/minuto. 

+1 Cambios posturales importantes o posturas inestables 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

En este punto hay que agregar 3 puntos a la actividad, porque una o más partes del cuerpo 

están estáticas durante la operación de montacargas, realizando movimientos repetitivos y 

en postura sentada o incómoda, durante toda la jornada laboral. 

Finalmente, se detalla la evaluación del riesgo ergonómico, basado en la calificación del 

método REBA, a continuación: 

      Grupo A         Grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Calificación del método REBA. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 

2013). 

El resultado obtenido del riesgo ergonómico fue igual a 8, ahora se debe comparar con la 

escala de riesgos del método REBA, como se presenta seguido: 

 

Calificación 

tronco: 2 

Calificación 

cuello: 1 

Calificación 

piernas: 1 



A = 4 

Producto de  

B = 1 

Calificación 

brazos: 1 

Calificación 

antebrazos: 1 

Calificación 

muñecas: 1 
Fuerza = 1 Agarre = 0 

+ + 

A = 5 B = 1 
= = 

C = 5 

Actividad = 3 

Calificación de riesgo 

ergonómico = 8 

+ 

= 
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Tabla 66. Escala para calificación del método REBA 

Calificación Descripción Nivel de riesgo Intervención y posterior 

análisis 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo Puede ser necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto Necesario pronto 

4 11-15 Muy alto Actuación inmediata 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el riesgo ergonómico de la actividad que realiza el personal operador del 

montacargas, es de 8 puntos, entonces, se encuentran entre 8 a 10 puntos, es decir, un riesgo 

ergonómico alto, que requiere pronta atención, según la escala del método REBA. 

2.5.4.2.3. Evaluación de riesgo ergonómico para el personal de limpieza 

El primer paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica por efectos de la inclinación de la espalda, que son las partes del cuerpo que se 

encuentran incorporadas en el grupo A, que clasifica al tronco, cuello y piernas, cuya 

operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 67. Evaluación del movimiento del tronco. 

Movimiento Puntuación Corrección 

Erguido 1  

Añadir 

 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 

0° - 20° flexión 

0° - 20° extensión 

2 

20° - 60° flexión 

> 20° extensión 

3 

>60° flexión 4 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 34. Diagrama de evaluación del movimiento del tronco. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión del tronco es mayor a 60°, es decir, 

calificación 4. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento del cuello, cuya operación de calificación se detalla seguido: 
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Tabla 68. Evaluación del movimiento del cuello 

Movimiento Puntuación Corrección 

0° - 20° flexión 1 Añadir 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 20° flexión o extensión 2 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 35. Diagrama de evaluación del movimiento del cuello. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión del cuello se encuentra en 0° a 20°, es decir, 

calificación 1. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento de las extremidades superiores, cuya operación de calificación 

se detalla seguido: 

Tabla 69. Evaluación del movimiento de piernas. 

Posición Puntuación Corrección 

Soporte bilateral, 

andando o sentado 

1 Añadir 

+1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60°C 

+2 si las rodillas están flexionadas más de 60° 

(salvo postura sedente) 

Soporte unilateral, 

soporte ligero o postura 

inestable 

2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 36. Diagrama de evaluación del movimiento de piernas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión de las rodillas, se encuentra entre 30° a 60° 

al agarrar la carga, es decir, calificación 1. 

El segundo paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica por efectos de la postura esforzada que adoptan  las extremidades superiores, 

que son las partes del cuerpo que se encuentran incorporadas en el grupo B, que clasifica a 

los brazos, antebrazos y muñecas, cuya operación de calificación se detalla seguido: 
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Tabla 70. Evaluación del movimiento de brazos. 

Posición Puntuación Corrección 

0° - 30° flexión / extensión 1 Añadir 

+1 si hay abducción o rotación 

+1 elevación del hombro 

-1 si hay apoyo o postura a favor de la 

gravedad 

>20° extensión 

21° - 45° flexión 

2 

46° - 90° flexión 3 

>90° flexión 4 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 37. Diagrama de evaluación del movimiento de los brazos. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que la carga es montada al hombro, la flexión que realiza el operario se 

encuentra en <20°, siendo calificado este evento con 1, de acuerdo a la tabla ergonómica. El 

siguiente paso consiste en la calificación ergonómica del movimiento del antebrazo, cuya 

operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 71. Evaluación del movimiento de antebrazos. 

Posición Puntuación 

60° - 100° flexión / extensión 1 

>60° extensión 

>100° flexión 

2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 38. Diagrama de evaluación del movimiento de los antebrazos. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que la carga es montada al hombro, la flexión que realiza el antebrazo del 

operario se encuentra es <60°, siendo calificado este evento con 1, de acuerdo a la tabla 

ergonómica. El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la 

calificación ergonómica del movimiento de las muñecas, cuya operación de calificación se 

detalla seguido: 

Tabla 72. Evaluación del movimiento de las  muñecas 

Posición Puntuación Corrección 

0° - 15° flexión / extensión 1 Añadir 

+1 si hay torsión o desviación lateral >15° flexión / extensión 2 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 
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Figura 39. Diagrama de evaluación del movimiento de las muñecas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que la carga es montada al hombro, la flexión que realizan las muñecas del 

operario es inferior a 15°, siendo calificado este evento con 1, de acuerdo a la tabla 

ergonómica. 

El tercer paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica por efectos de la postura esforzada en el levantamiento de las cargas, acciones 

incorporadas en el grupo C, que clasifica la carga, el agarre y la actividad, cuya operación 

de calificación se detalla seguido: 

Tabla 73. Evaluación de la carga / fuerza 

0 1 2 +1 

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el peso de la carga/fuerza que es recogida por el personal de limpieza, se 

encuentra entre 5 a 10 Kg., este evento fue calificado con 1, de acuerdo a la tabla 

ergonómica. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica de la evaluación del agarre, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 74. Evaluación del agarre. 

0 – bueno 1 – Regular 2 – Malo 3 – Inaceptable 

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el peso de la carga/fuerza que es recogida por el personal de limpieza, se 

encuentra entre 5 a 10 Kg., este evento fue calificado con 1, de acuerdo a la tabla 

ergonómica. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica de la evaluación de la actividad, cuya operación de calificación se detalla 

seguido: 

Tabla 75. Evaluación de la actividad 

Calificación Descripción 

+1 Una o más partes del cuerpo estáticas, por ej. Aguantadas más de 1 min. 

+1 Movimientos repetitivos, por ej. Repetición superior a 4 veces/minuto. 

+1 Cambios posturales importantes o posturas inestables 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 
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Debido a que el peso de la carga/fuerza que es montada al hombro, requiere de 

movimientos repetitivos, este evento fue calificado con +1, de acuerdo a la tabla ergonómica. 

Finalmente, se detalla la evaluación del riesgo ergonómico, basado en la calificación del 

método REBA, a continuación: 

      Grupo A         Grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Calificación del método REBA. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 

2013). 

El resultado obtenido del riesgo ergonómico fue igual a 8, ahora se debe comparar con la 

escala de riesgos del método REBA, como se presenta seguido: 

Tabla 76. Escala para calificación del método REBA 

Calificación Descripción Nivel de riesgo Intervención y posterior 

análisis 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo Puede ser necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto Necesario pronto 

4 11-15 Muy alto Actuación inmediata 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Calificación 

tronco: 4 

Calificación 

cuello: 1 

Calificación 

piernas: 1 



A = 6 

Producto de  

B = 1  

Calificación 

brazos: 1 

Calificación 

antebrazos: 1 

Calificación 

muñecas: 1 
Fuerza = 1 Agarre = 1 

+ + 

A = 7 B = 2 
= = 

C = 7 

Actividad = 1 

Calificación de riesgo 

ergonómico = 8 

+ 
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Debido a que el riesgo ergonómico de la actividad que realiza el personal de limpieza, es 

de 8 puntos, entonces, se encuentran entre 8 a 10 puntos, es decir, un riesgo ergonómico 

alto, que requiere pronta atención, según la escala del método REBA. 

Evaluación de riesgo ergonómico para el personal administrativo 

El primer paso para la aplicación del método REBA, considerando al personal 

administrativo conformado por el jefe administrativo, asistente de recursos humanos, 

operador de sistemas, coordinador de operaciones, coordinador de distribución, operador de 

ruteo y operador de monitoreo, consiste en la calificación ergonómica por efectos de postura 

de la espalda, cuello y extremidades superiores, que son las partes del cuerpo que se 

encuentran incorporadas en el grupo A, que clasifica al tronco, cuello y piernas, cuya 

operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 77. Evaluación del movimiento del tronco. 

Movimiento Puntuación Corrección 

Erguido 1  

Añadir 

 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 

0° - 20° flexión 

0° - 20° extensión 

2 

20° - 60° flexión 

> 20° extensión 

3 

>60° flexión 4 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 41. Diagrama de evaluación del movimiento del tronco. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión del tronco se encuentra entre 0° a 20°, es 

decir, calificación 2. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento del cuello, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 78. Evaluación del movimiento del cuello 

Movimiento Puntuación Corrección 

0° - 20° flexión 1 Añadir 

+1 si hay torsión o inclinación lateral 20° flexión o extensión 2 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 
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Figura 42. Diagrama de evaluación del movimiento del cuello. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión del cuello se encuentra en 0° a 20°, es decir, 

calificación 1. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento de las extremidades superiores, cuya operación de calificación 

se detalla seguido: 

Tabla 79. Evaluación del movimiento de piernas. 

Posición Puntuación Corrección 

Soporte bilateral, 

andando o sentado 

1 Añadir 

+1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60°C 

+2 si las rodillas están flexionadas más de 60° 

(salvo postura sedente) 

Soporte unilateral, 

soporte ligero o postura 

inestable 

2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 43. Diagrama de evaluación del movimiento de piernas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

De acuerdo a la tabla ergonómica la flexión de las rodillas, es en posición sentada, es 

decir, calificación 1. El segundo paso consiste en la calificación ergonómica por efectos de 

la postura esforzada que adoptan  las extremidades superiores, que son las partes del cuerpo 

que se encuentran incorporadas en el grupo B, que clasifica a los brazos, antebrazos y 

muñecas, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 80. Evaluación del movimiento de brazos. 

Posición Puntuación Corrección 

0° - 30° flexión / extensión 1 Añadir 

+1 si hay abducción o rotación 

+1 elevación del hombro 

-1 si hay apoyo o postura a favor de la 

gravedad 

>20° extensión 

21° - 45° flexión 

2 

46° - 90° flexión 3 

>90° flexión 4 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 
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Figura 44. Diagrama de evaluación del movimiento de los brazos. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo, 2013). 

En este punto, la flexión del brazo que realiza el trabajador al digitar, se encuentra entre 

21° a 45°, siendo calificado este evento con 2, de acuerdo a la tabla ergonómica. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica del movimiento del antebrazo, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 81. Evaluación del movimiento de antebrazos. 

Posición Puntuación 

60° - 100° flexión / extensión 1 

>60° extensión 

>100° flexión 

2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 45. Diagrama de evaluación del movimiento de los antebrazos. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

En este punto, la flexión del antebrazo que realiza el trabajador al digitar, es de 60°, 

siendo calificado este evento con 1, de acuerdo a la tabla ergonómica. El siguiente paso para 

la aplicación del método REBA, consiste en la calificación ergonómica del movimiento de 

las muñecas, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 82. Evaluación del movimiento de las  muñecas 

Posición Puntuación Corrección 

0° - 15° flexión / extensión 1 Añadir 

+1 si hay torsión o desviación lateral >15° flexión / extensión 2 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

 

Figura 46. Diagrama de evaluación del movimiento de las muñecas. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo, 2013). 
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En este punto, la flexión de las muñecas que realiza el trabajador al digitar, es menor a 

15°, siendo calificado este evento con 1, de acuerdo a la tabla ergonómica. 

El tercer paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica por efectos de la postura esforzada en el levantamiento de las cargas, acciones 

incorporadas en el grupo C, que clasifica la carga, el agarre y la actividad, cuya operación 

de calificación se detalla seguido: 

Tabla 83. Evaluación de la carga / fuerza 

0 1 2 +1 

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que no se realiza esfuerzo en cargar elementos, este evento fue calificado con 

0, de acuerdo a la tabla ergonómica. 

El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la calificación 

ergonómica de la evaluación del agarre, cuya operación de calificación se detalla seguido: 

Tabla 84. Evaluación del agarre. 

0 – bueno 1 – Regular 2 – Malo 3 – Inaceptable 

Inferior a 5 Kg. 5-10 Kg. 10 Kg. Instauración rápida o brusca 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el agarre es cómodo, este evento fue calificado con 0, de acuerdo a la tabla 

ergonómica. El siguiente paso para la aplicación del método REBA, consiste en la 

calificación ergonómica de la evaluación de la actividad, cuya operación de calificación se 

detalla seguido: 

Tabla 85. Evaluación de la actividad 

Calificación Descripción 

+1 Una o más partes del cuerpo estáticas, por ej. Aguantadas más de 1 min. 

+1 Movimientos repetitivos, por ej. Repetición superior a 4 veces/minuto. 

+1 Cambios posturales importantes o posturas inestables 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

En este punto hay que agregar 2 puntos a la actividad, por los movimientos repetitivos 

durante la digitación y en postura sentada o incómoda, durante toda la jornada laboral. 

Finalmente, se detalla la evaluación del riesgo ergonómico, basado en la calificación del 

método REBA, a continuación: 
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Figura 47. Calificación del método REBA. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 

2013). 

El resultado obtenido del riesgo ergonómico fue igual a 8, ahora se debe comparar con la 

escala de riesgos del método REBA, como se presenta seguido: 

Tabla 86. Escala para calificación del método REBA 

Calificación Descripción Nivel de riesgo Intervención y posterior 

análisis 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo Puede ser necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto Necesario pronto 

4 11-15 Muy alto Actuación inmediata 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 

Debido a que el riesgo ergonómico de la actividad que realiza el personal administrativo 

es de 7 puntos, entonces, se encuentran entre 4 a 7 puntos, es decir, un riesgo ergonómico 

medio, que requiere atención necesaria, según la escala del método REBA. 

Calificación 

tronco: 2 

Calificación 

cuello: 1 

Calificación 

piernas: 2 

A = 5 Producto de B = 

2 

Calificación 

brazos: 2 

Calificación 

antebrazos: 1 

Calificación 

muñecas: 1 
Fuerza = 0 Agarre = 0 

+ + 

A = 5 B = 2 
= = 

C = 5 

Actividad = 2 

Calificación de riesgo 

ergonómico = 7 

+ 

= 
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2.5.1.1. Requisitos legales por tamaño de empresa 

Los requisitos legales no solo se consideran para la filial de Guayaquil, sino para toda la 

empresa, que tiene alrededor de 114 trabajadores y estos requisitos son los siguientes: 

Constitución de la República del Ecuador. 

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 o aceptado. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Asamblea 

Nacional, 2008). 

Código del Trabajo. 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad (Asamblea Nacional, 2004). 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de los personeros 

de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en 

estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
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puestos de trabajo. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, 

como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, 

dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento 

del trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se 

considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del 

personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de 

trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 

periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por 

el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento 

y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la 

empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto 

a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto 

a la prevención de riesgos (Asamblea Nacional, 1998). 

Resolución 513. 

Art. 51.- De la Prevención de Riesgos.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege 

al asegurado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del 

trabajo. El Seguro General de Riesgos del Trabajo por sí mismo dentro de sus programas 

preventivos, y a petición expresa de empleadores o trabajadores, de forma directa o a través 
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de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el ambiente laboral y las 

condiciones de trabajo. Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y/o sus metabolitos en 

fluidos biológicos de trabajadores expuestos. Estos análisis servirán como un insumo para 

la implementación de los programas de control de riesgos laborales por parte de los 

empleadores. Las actividades desarrolladas por el empleador a favor de la readaptación y 

reinserción laboral en condiciones de Seguridad y Salud, tendrán atención preferente en la 

aplicación de los programas preventivos desarrollados por las unidades de Riesgos del 

Trabajo (IESS, 2017). 

Art. 15.- De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. (Reformado por el Art. 9 del 

D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con 

una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que 

reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. En las empresas o Centros 

de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que tengan un 

número inferior a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con 

un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad 

de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de 

Seguridad e Higiene (IESS, 2017). 

 

2.5.2. Análisis del impacto de los problemas más evidentes. 

2.5.2.1.Impacto a la sociedad 

La presente evaluación de riesgos laborales y ergonómicos, tiene un impacto positivo en 

la sociedad, debido que representa la base para la toma de decisiones para la propuesta de 

mejora continua que proteja la salud de los trabajadores, quienes tienen familias, a quienes 

también impactará de manera positiva esta propuesta en mención. 

 

2.5.2.2.Impacto a la empresa 

Desde la óptica de la empresa, los impactos positivos son evidentes, porque al tener 

menor cantidad de lesiones ergonómicas, la organización podrá incrementar su 

productividad y competitividad en el mercado, a la vez que cumple con las disposiciones 

que se encuentran en las normativas jurídicas internacionales, nacionales y locales, en 

materia de Seguridad y Salud del Trabajo. 
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2.5.2.3.Impacto al trabajador 

El trabajador será el principal beneficiario de los impactos positivos de la presente 

evaluación del riesgo ergonómico, porque espera trabajar en un ambiente laboral que le aleje 

de los riesgos laborales y proteja su bienestar, de modo que se reducirá la posibilidad de 

lesiones ergonómicas, a la vez que minimizará la probabilidad de lesiones en su salud. 

2.6. Costo de los problemas de mayor impacto 

El impacto económico que experimentó la empresa, producto de las lesiones ergonómicas 

de los trabajadores, está relacionado con el ausentismo laboral ocasionado por estas lesiones, 

cuya tabla se presenta seguido: 

Tabla 87. Impacto económico anual del problema 

Personal 

Ausentismo 

laboral anual 

en días 

Costo por día (en 1 año)  

Total Por 

hombre 

Por 

máquina 

Jefe administrativo  2 $ 16,00  $ 160,00  $352,00 

Asistente RRHH y SSO  4 $ 16,00  $ 160,00  $704,00 

Ejecutivo de cuenta      

Operador de sistemas  4 $ 16,00  $ 160,00  $704,00 

Recepcionista 4 $ 16,00    $64,00 

Coordinador de operaciones  2 $ 16,00  $ 160,00  $352,00 

Operativo bodega (9) 45 $ 16,00    4.720,00 

Operador de montacargas (2)  10 $ 16,00  $ 160,00  $1.760,00 

Limpieza  8 $ 16,00    $128,00 

Coordinador de distribución     

Operador de monitoreo 4 $ 16,00  $ 160,00  $704,00 

Operador de ruteo 4 $ 16,00  $ 160,00  $704,00 

  87   Total $6.192,00 
Fuente: Registros de ausentismo de la empresa. 

El impacto económico de la propuesta ascendió a $6.192,00, de acuerdo a los registros 

de ausentismo laboral de la empresa. 

 

2.7. Diagnóstico situacional del caso en estudio 

En consecuencia, el problema prioritario en la empresa es el riesgo ergonómico, el cual 

obtuvo la calificación más alta de riesgo, al aplicar el método de FINE en la matriz de riesgos 

laborales que se presenta en la sección de anexos. 

Mientras tanto, el riesgo ergonómico más relevante, corresponde al personal operativo de 

bodega, quienes deben realizar el estibado manual de sacos y cartones, y que han obtenido 

un nivel de riesgo muy alto con la aplicación del método REBA, debido a que se agachan y 

adoptan posiciones incómodas para levantar las cargas del piso y llevarlas al interior de la 

bodega.  
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Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones, Recomendaciones 

 

3.1. Objetivo de la propuesta 

Mantener bajo control los riesgos ergonómicos, especialmente en el personal que realiza 

labores de estibado, como es el caso de los bodegueros, con el propósito de reducir la 

probabilidad de dolor lumbar y lesiones músculo-esqueléticas. 

 

3.2. Alcance  

El alcance de la propuesta está centrado específicamente en el área de bodega y se dirige 

a los bodegueros que realizan levantamiento de cargas desde un punto de almacenamiento 

temporal hacia su disposición final en el almacén de la empresa. 

 

3.3. Marco legal en el que se sustenta 

La propuesta se sustenta en primer lugar, en la legislación nacional, específicamente en 

el artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República, en el Art. 42 del Código de 

Trabajo y en las disposiciones del artículo 11 del Decreto Ejecutivo 2393, así como también 

en la Norma Técnica de Prevención (NTP) 916, en la tabla sobre “descanso en las labores, 

con relación al peso manipulado por los empleados”. 

 

3.4. Diseño del plan de mejora contínua 

El diseño del plan de mejora permanente en la organización, requiere de 3 acciones para 

minimizar el impacto del problema generado por los riesgos ergonómicos, entre los que se 

citan la propuesta para la mecanización del proceso de estibado de cargas, mediante la 

adquisición de plataformas rodantes, la elaboración de un plan de capacitación para los 

bodegueros y plasmar un programa de pausas activas. 

En la siguiente tabla se revela el plan de mejora continua de la organización, como se 

puede apreciar seguido: 
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Tabla 88. Plan de mejora continua 

Planificar Actuar Verificar Mejorar 

Cotización de 

plataformas 

rodantes, según peso 

de carga, garantía y 

utilidad 

Mecanización del 

proceso de estibado 

de cargas, mediante 

la compra de 

plataformas rodantes 

e implementación de 

proceso de estibado 

con estos 

dispositivos 

mecanizados 

 

Auditoría de 

cumplimiento 

Actividad correctiva 

o preventiva para 

minimizar riesgo 

ergonómico, acorde 

a la legislación 

nacional e 

internacional 

Planeación de los 

recursos para la 

capacitación, según 

Art. 51 a 54 de la 

Resolución 513 

 

Capacitación de los 

bodegueros, en el 

control de los riesgos 

ergonómicos 

  

Planeación del 

programa de pausas 

activas, en minutos 

de descansos u 

ejercicios por día, de 

conformidad con lo 

referido por el Art. 

326 numeral 5 de la 

Constitución y el 

Decreto Ejecutivo 

2393 

Aplicación de pausas 

activas en el puesto 

de trabajo 

  

Fuente: Elaboración propia. 

El plan de mejora continua de la empresa guarda relación con la compra de plataformas 

rodantes e implementación de proceso de estibado con estos dispositivos mecanizados, 
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capacitación de los bodegueros, en el control de los riesgos ergonómicos y aplicación de 

pausas activas en el puesto de trabajo. 

 

3.4.1. Planificar. 

El proceso para mecanizar el proceso de estibado, requiere de la planificación de la 

compra de plataformas rodantes, el cual inicia con la cotización de estos dispositivos y  la 

elección de la opción más conveniente. En cambio, previo a la capacitación del personal, se 

debe diseñar un cronograma previo, donde se organicen los recursos respectivos y se 

incluyan las actividades, temas, horarios, que contemple este plan educativo. De la misma 

manera, el programa de pausas activas debe contar con un plan previo para su aplicación. 

 

3.4.2. Hacer. 

Las propuestas que contempla la presente propuesta, se sustentan en la compra e 

implementación de plataformas rodantes para mecanizar el proceso de estibado de cargas 

hacia la bodega de la empresa, en la capacitación del personal, especialmente de los 

bodegueros y en la aplicación del programa de pausas activas. 

 

3.4.3. Verificar. 

A través de una auditoría de cumplimiento, se verificará que las propuestas planteadas 

cumplan con los objetivos por los cuales se implementarán en la empresa y sean conformes 

con las normativas legales vigentes, porque de encontrarse inconformidades con estos 

objetivos, se debe planificar la actividad de mejora continua. Esta verificación también 

puede partir de exámenes de diagnóstico para los operadores de bodega. 

 

3.4.4. Actuar. 

En caso de encontrarse fallas en las propuestas planteadas, después de su 

implementación, de acuerdo al resultado de la auditoría, será necesario aplicar acciones 

correctivas y preventivas para alcanzar el objetivo plasmado en esta propuesta. 

 

3.4.5. Propuesta de prevención 

La propuesta para la empresa incluye las siguientes actividades a saber: 

 Mecanización del proceso de estibado, mediante la compra e implementación de 

plataformas rodantes para mecanizar el proceso de estibado de cargas hacia la bodega 

de la empresa,  
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 Plan de capacitación del personal, especialmente de los bodegueros. 

 Programa de pausas activas. 

 

Proceso mecanizado de estibado de cargas. 

Objetivo de la mecanización del proceso de estibado de cargas 

Mecanizar el proceso de estibado de cargas, para reducir el peso de la carga que debe 

transportar el operador bodeguero, desde un punto de origen a uno de destino en la bodega 

de la empresa y así minimizar el riesgo de lesiones músculo – esqueléticas. 

Descripción 

La mecanización del proceso de estibado de cargas, con el uso de plataformas rodantes, 

requiere en primer lugar, que se compren este tipo de equipos mecanizados, a través de un 

proceso de abastecimiento, que incluya la cotización de estos accesorios y la elección de la 

mejor opción, con el propósito de contar con dispositivos mecanizados para realizar el 

proceso de estibado de cargas, desde un punto de origen hacia el destino correspondiente, 

en donde no puede accionar el montacargas. 

Las características de las plataformas rodantes varían dependiendo de su dimensión y 

mecanismos rodantes, valga la redundancia, de las cuales depende la carga en Kg que pueden 

soportar, como se presenta seguido: 

Tabla 89. Capacidad máxima de peso que soporta la plataforma 

Nº Ref. 

Dimensiones 

(largo x 

ancho x alto) 

Ruedas 

Fijas 

Ruedas 

Giratorias 
Bandaje Peso Kg Carga Kg. 

 

1 7049 600 x 480 x 158  Ø 100 Goma maciza 5 300 

2 7011 
200 x 250 x 

1.000 
Ø 200  Goma maciza 5 300 

3 7050 600 x 500 x 170  Ø 125 Goma Azul 11 400 

4 7021 
1.210 x 710 x 

260 
Ø 200  Goma maciza 28 500 

5 7051 910 x 610 x 220  Ø 160 Goma maciza 20 600 

6 7052 
1.210 x 710 x 

260 
 Ø 200 Goma maciza 30 750 

7 7053 
1.210 x 810 x 

260 
 Ø 200 Goma maciza 32 750 

Fuente: Novodinámica, 2016. 
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En la tabla anterior, se puede observar los diferentes tipos de plataformas, que dependen 

en gran medida de sus dimensiones, el tipo de rueda que utilicen, el peso que soporte en 

kilogramos, entre las características de mayor relevancia.  

Las características principales de la plataforma rodante recomendada para la compañía 

en estudio, son las siguientes: 

 1.210 cm x 810 cm x 260 cm. 

 750 Kg. de carga. 

 Ruedas giratorias. 

 Banda de goma maciza. 

De esta manera, la siguiente figura enfoca en gran medida, el tipo de plataformas rodantes 

requeridas: 

 

Figura 48. Plataforma rodante. 

 

Como se puede apreciar, la banda que ha sido construida con goma maciza, así como las 

ruedas giratorias pueden facilitar el recorrido, además, que forman parte de los materiales 

que permiten que el dispositivo mecánico, pueda gozar de una larga vida útil, alrededor de 

10 años, con un mantenimiento adecuado.  

Además, estos dispositivos mecanizados, tienen la propiedad de actuar sobre el 

desplazamiento de la carga, así como también en la disminución del agarre, favoreciendo a 

la disminución del riesgo ergonómico, al reducirse estos componentes del método REBA, 

el cual fue utilizado para la medición del riesgo ergonómico. 
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Capacitación a los empleados. 

Objetivos del plan de capacitación 

 Fortalecer los conocimientos del personal de la compañía FLEXNET del Ecuador Cía. 

Ltda., para que minimicen el riesgo ergonómico, en sus actividades de estibado en la 

bodega de la organización. 

 Modificar las actitudes del personal de la compañía FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., 

para que adopten posturas cómodas y procesos que reduzcan la probabilidad de lesiones 

músculo – esqueléticas. 

Política del plan de capacitación 

La capacitación del personal operativo de bodega, es esencial para conseguir el propósito 

de potenciar la salud de los trabajadores y su desempeño, a través de la potenciación de sus 

conocimientos, para controlen adecuadamente los factores de riesgos ergonómicos. 

Misión del plan de capacitación 

La misión de la capacitación del personal operativo de bodegas, consiste en transmitirle 

conocimientos válidos y suficientes, para que puedan controlar los agentes de riesgos 

ergonómicos y puedan cuidar su salud, de manera que también incrementarán su 

productividad laboral, al reducirse el tiempo improductivo ocasionado por el ausentismo 

laboral debido a lesiones músculo – esqueléticas. 

Visión del plan de capacitación 

La visión de la capacitación del personal operativo de bodegas, es prepararlos para que 

puedan evitar accidentabilidad y enfermedades laborales, en el largo plazo, para ser la 

empresa donde los riesgos ergonómicos han sido erradicados. 

Base legal del plan de capacitación 

La base legal de esta propuesta, está inmersa en las siguientes disposiciones jurídicas 

nacionales: 

 Constitución de la República: Art. 326 numeral 5. 

 Decreto Ejecutivo 2393: Art. 11. 

 Resolución 513: Art. 50 a 55. 

Actividades del plan de capacitación 

Con relación a las actividades que constan en el plan de capacitación en mención, estos 

se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 90. Plan de Capacitación 

# Temas 
Enero 2022 

Recursos Materiales 
8 9 10 11 12 

1 Factores de riesgos 

ergonómicos 

     Jefe de 

Seguridad 

y Salud 

Ocupacio

nal 

 Documentos 

 Folletos 

 Marcadores 

 Resma de 

papel 

 Laptop 

 Videos 

 Tableros 

2 Patología músculo 

esquelética lumbar 

     

3 Las pausas activas      

4 La ficha médica 

Ocupacional y 

preocupacional 

     

5 Reorganización de puestos      

6 Reducción de actividades 

repetitivas 

     

7 Inducción sobre software 

con método REBA 

     

8 Taller práctico      

 Total 4 4 4 4 4   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados o logros de aprendizaje esperados con la ejecución del plan de 

capacitación, son los siguientes: 

 Despertar el interés de los operadores de bodega, en el conocimiento de los riesgos 

ergonómicos y su control. 

 Evaluar el grado de conocimiento que pudo captar cada operador de bodega, 

participante. 

 Reducir la probabilidad de lesiones músculo – esqueléticas o aquellas derivadas por los 

riesgos ergonómicos, en la empresa. 

Se recomienda que la capacitación tenga frecuencia mínima de dos veces al año, para los 

operadores de bodega, quienes se encuentran expuestos a la acción de este tipo de riesgos 

ergonómicos.  

Los operadores de bodega que participen en la capacitación en el control de los riesgos 

ergonómicos, deben adquirir conocimiento y conciencia de cómo levantar cargas, con las 

técnicas adecuadas para minimizar lesiones ergonómicas, las cuales se detallan seguido: 
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Figura 49. Levantamiento individual de cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez trasladado la carga hacia el lugar 

donde permanecerá en reposo, el sujeto 

debe colocarlo cuidadosamente, si es un 

lugar alto se debe buscar un apoyo para 

evitar accidentes riesgos. 

 

En primer lugar los pies deben ser 

separados a una distancia que llegue a la 

altura de los hombros, con el fin de dar 

equilibrio y estabilidad al cuerpo. La 

espalda debe permanecer recta. 

 

Al momento de trasladarla 

carga, la espalda debe 

continuar recta, por lo que se 

considera que la carga debe 

estar cerca al cuerpo. 

 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones      94 

 

   

 

 

Figura 50. Pasos para levantamiento de cargas. 

 

 

Figura 51. Ilustración de levantamientos de cargas. 

 

 

Pasos para el 
levantamiento 

de cargas 

1.-COLOCACIÓN DE LOS 

PIES 

2.-POSTURA DE 

LEVANTAMIENTO 

3.- LEVANTAMIENTO 

SUAVE 
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Figura 52. Recomendaciones para levantamiento de cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación del levantamiento

Se debe planificar previamente la ruta de 
transporte, la cual puede ser manual o por 

medio de equipos de cargas .

Postura de los pies 

Las posturas de los pies deben ser 
separados para mantener equilibrio y 

establidad al trasladar la carga. 

Evitar giros 

No se debe girar el tronco, ni adoptar con 
posturas forzadas. 

Evitar carga pesada 

Si la carga pasa del peso  máximo permitido 
para el individuo, se debe pedir ayuda . 
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Programa de pausas activas. 

Objetivos del programa de pausas activas 

 Favorecer el descanso del personal, para la recuperación de energías. 

 Reducir el riesgo de lesiones músculo – esqueléticas. 

Base legal del programa de pausas activas 

La base legal de esta propuesta, está inmersa en las siguientes disposiciones jurídicas 

nacionales: 

 Constitución de la República: Art. 326 numeral 5. 

 Decreto Ejecutivo 2393: Art. 11. 

 Resolución 513: Art. 50 a 55. 

 Real Decreto 487/1997, Art. 3 Núm. 2. 

 Norma Técnica de Prevención (NTP) 916. 

Desarrollo del programa de pausas activas 

Se tomó en esta parte de la propuesta, la legislación española del Real Decreto 487/1997, 

porque precisamente en el Art. 3 Núm. 2, establece la disposición que el empleador debe 

dotar de mecanismos adecuados al operador, para que no realice manipulación de cargas y 

que cuando no sea posible aquello, por la naturaleza de la actividad, como en este caso ocurre 

con los operadores de bodega, se debe aplicar los descansos correspondientes, los cuales se 

sustentan en la Norma Técnica de Prevención (NTP) 916. 

Para el efecto, en la siguiente tabla se presentan el porcentaje de tiempo en que se deben 

paralizar las acciones del personal operativo de bodega, según las recomendaciones de la 

Norma Técnica de Prevención (NTP) 916:  

Tabla 91 Pausas en función del peso manejado y el tiempo de trabajo. 

Kg de peso 

que se 

manejan 

Hasta 15% 

del tiempo de 

trabajo 

>15% pero < 

de 40% 

>40% pero < de 

70% 

Más de 70% del 

tiempo de 

trabajo 

Hasta 2,2kg 0% de 

descanso  

0% de descanso  3% de descanso  0% de descanso  

2,2 a 11 kg 0% de 

descanso  

0% de descanso  3% de descanso  7% de descanso  

11 a 27 kg 0% de 

descanso  

3% de descanso  7% de descanso  10% de descanso  

Más de 27 

kg 

3% de 

descanso  

7% de descanso  10% de descanso  13% de descanso  

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 2013). 
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En el presente caso, las cargas manejadas pueden superar los 27 Kg., por lo que es 

necesario que las pausas activas se encuentren entre 10% al 13%, porque afectan a todo el 

personal operativo de bodega. 

A continuación, se presenta el detalle de algunas de los ejercicios recomendados en las 

pausas activas correspondientes: 

 

 

 

 
La cabeza es llevada hacia la oreja izquierda con ayuda de la mano. 

 

 

 

 

 

Se debe mover los hombros en forma circular hacia atrás. 

 

 

 

 

Se debe inclinar el tronco de lado derecho e izquierdo. 

 

 

 

Para esta actividad se debe separar los pies, las manos se colocan detrás de 

la rodilla y el tronco debe inclinarse hacia adelante suavemente. 

 

 

 

Para la última acción se debe separar los pies, el tronco va hacia adelante, la 

mano debe tocar la punta del pie.  

Figura 53. Ejercicios que pueden realizarse durante las pausas activas. 
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3.5. Cronograma de implementación 

El cronograma de implementación se presenta a través de un diagrama de Gantt que se 

presenta seguido: 

 

Figura 54. Cronograma de implementación. 
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3.6. Costo de implementación 

Los costos de implementación de la propuesta planteada, ascienden a la siguiente 

cantidad: 

Tabla 92 Costos de implementación 

Propuesta  Cantidad Costo unitario Costo total 

Compra de 

plataformas 

rodantes 

 9 $461,00 $4.149,00 

Propuesta Tiempo 

empleado 

Número de 

trabajadores 

Costo unitario Costo total 

Plan de 

capacitación del 

personal 

40 horas anuales 

9 $ 2,00  $ 720,00  

Programa de 

pausas activas 

0,8 horas diarias 

x 5 x 52 = 208 

horas 

9 $ 2,00  $ 3.744,00  

   Total $ 8.613,00  
Fuente: Proveedores. 

Los costos de la propuesta ascienden a la suma de $8.613,00, de conformidad con lo que 

se presenta en la propuesta. 

 

3.7. Análisis Beneficio / Costo 

El análisis costo beneficio, se realiza a partir de la siguiente ecuación financiera de este 

indicador: 

Coeficiente beneficio / costo = 
Beneficio (VAN, según resultado de flujo de caja) 

Costo (inversión inicial de compra de plataformas) 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$8.613,00 

$ 4.149,00 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,52 

 

Por consiguiente, por cada dólar de capital invertido en la propuesta ergonómica, la 

empresa obtendrá $1,52, como se aprecia, existirá un adicional de $0,52 por cada unidad de 

dólar invertido en las soluciones escogidas. 

 

3.8. Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta  

Para verificar si la propuesta para el control del riesgo ergonómico, es viable, se ha 

utilizado el balance de flujo de caja, como se observa seguido: 
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Tabla 93 Flujo de caja 

Descripción Periodos 

  0 1 2 3  4 5  

Ahorro de pérdidas 

económicas   

$ 6.192,00  $ 6.315,84  $ 6.442,16  $ 6.571,00  $ 6.702,42  

Inversión  Fija 

Inicial ($ 4.149,00)           

Costos de 

Operación             

Capacitación técnica   $ 720,00  $ 720,00  $ 720,00  $ 720,00  $ 720,00  

Progr. pausas activas   $ 3.744,00  $ 3.744,00  $ 3.744,00  $ 3.744,00  $ 3.744,00  

Mantenimiento   $ 207,45  $ 207,45  $ 207,45  $ 207,45  $ 207,45  

Cotos de Operación 

anual   $ 4.671,45  $ 4.671,45  $ 4.671,45  $ 4.671,45  $ 4.671,45  

Flujo de caja ($ 4.149,00) $ 1.520,55  $ 1.644,39  $ 1.770,71  $ 1.899,55  $ 2.030,97  

Flujo descontado  $ 1.357,63 $ 1.310,90 $ 1.260,35 $ 1.207,20 $ 1.152,43 

Flujo acumulado  $ 1.357,63 $ 2.668,53 $ 3.928,89 $ 5.136,08 $ 6.288,51 

TIR 30,14%           

VAN $ 6.288,51           

Fuente: Costos de la propuesta y pérdidas económicas por causa de los riesgos ergonómicos. 

El capital a invertir en la propuesta, se recuperará en tres años, con una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 30,14% y un Valor Actual Neto (VAN) de $6.288,51, significando que la 

propuesta es viable, porque al final del periodo de vida útil de la misma, la empresa obtendrá 

$2.139,51 adicionales a lo invertido inicialmente. 

 

3.9. Conclusiones. 

Se describió la situación actual de las actividades inherentes al proceso de 

almacenamiento de mercancías diversas en la empresa, para contar con información 

suficiente que facilite la elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales, en donde se pudo 

detectar que en los riesgos considerados como intolerables, se exponen 8 casos de riesgos 

ergonómicos, poniendo en evidencia que los riesgos ergonómicos a los que se exponen 

diariamente los estibadores de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda., como 

consecuencia de la manipulación manual de las cargas durante los procesos de 

almacenamiento de mercancías diversas, que son descargadas desde los camiones de la 

entidad hacia las bodegas de las empresas clientes, o por efectuar el proceso de carga que 

funciona de manera contraria, lo cual representa la principal problemática del estudio. 

Se realizó el diagnóstico de los riesgos ergonómicos y la afectación que causa en la salud 

del personal que realiza el proceso de almacenamiento de mercancías diversas, procediendo 

a la medición del riesgo ergonómico con base en la aplicación del método REBA para 
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evaluación de riesgos ergonómicos, obteniendo 13 puntos de riesgo, la actividad que realiza 

el personal operativo de bodega, la cual por encontrarse entre 11 a 15 puntos, es decir, un 

riesgo ergonómico muy alto, que requiere atención inmediata. 

Se propuso la prevención de riesgos laborales en materia ergonómica, para mejorar la 

salud del personal que realiza el proceso de almacenamiento de mercancías diversas, 

considerando como parte de la propuesta la mecanización del proceso de estibado, mediante 

la compra e implementación de plataformas rodantes para mecanizar el proceso de estibado 

de cargas hacia la bodega de la empresa, un plan de capacitación del personal, especialmente 

de los bodegueros, además de un programa de pausas activas. El capital a invertir en la 

propuesta, se recuperará en tres años, con una tasa TIR de 30,14% y un VAN de $6.288,51, 

obteniendo un coeficiente beneficio / costo de 1,52, indicadores que evidencian la viabilidad 

de la propuesta. 

 

3.10. Recomendaciones. 

Las recomendaciones sugeridas para la compañía son las siguientes: 

 Mantener un sistema de evaluación de la salud de los operadores de la bodega, que 

diagnostique su sistema músculo – esquelético y detecte precozmente las lesiones o 

posibilidad de futuras lesiones, para asegurar el tratamiento oportuno de estas dolencias, 

antes que puedan perjudicar a salud y el desempeño laboral de los trabajadores. 

 Implementar un sistema de evaluación del riesgo ergonómico, con base en el método 

REBA, el cual debe encontrarse sistematizado a través de medios informáticos, para 

evaluar permanentemente la salud laboral de los empleados, en lo relacionado al grado 

de control de los agentes ergonómicos. 

 Es recomendable que la alta dirección de la empresa ejecute la propuesta planteada en 

este estudio, sobre la prevención de riesgos laborales en materia ergonómica, para 

mejorar la salud del personal que realiza el proceso de almacenamiento de mercancías 

diversas, considerando como parte de la propuesta la mecanización del proceso de 

estibado, la capacitación del personal y la implementación de un programa de pausas 

activas, que se pueda enlazar con otras actividades, como el uso de puentes grúas y 

equipos digitalizados, para evitar la manipulación manual de cargas, por parte del 

operador, en la bodega de la empresa. 

 



Anexos     102 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos     103 

 

   

ANEXO 1. Ubicación de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 

 

Fuente: Informacion tomada de (Google Map, 2021). 
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ANEXO 2. Organigrama de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 

 Fuente: Información tomada de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 
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ANEXO 3. Organigrama de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. División Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información tomada de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 
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ANEXO 4. Diagrama de planta de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil 

 

Fuente: Información tomada de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. 
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ANEXO 5. Matriz del Triple Criterio 

 

Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 
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ANEXO 6. Matriz del Triple Criterio 

 

 

Información obtenida de la empresa FLEXNET del Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil. 
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