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RESUMEN 

 

El objetivo Principal de esta tesis es: Identificar, analizar los factores de 
riesgos y determinar el impacto económico, cuyos objetivos específicos 
son: establecer un Plan de mejora que contengan medidas preventivas. El 
método utilizado para el diagnóstico inicial es la evaluación de riesgos 
(matriz de triple criterio PGV), donde se determina que el riesgo 
ergonómico es crítico, generando una hipótesis “lumbalgias y lesiones 
osteomusculares”, la misma se corrobora encuestando al 100% de la 
población vulnerable (estibadores), el empleó del software con la 
metodología GINSHT y el análisis de la estadística de ausentismo por 
accidentes de trabajo en la cual se evidencio que el mayor porcentaje de 
lesiones están relacionadas al desarrollo de esta actividad. Una vez 
identificada y sustentada la problemática se plantea la propuesta de 
desarrollar un plan de prevención de riesgos, descrito bajo un cronograma 
de actividades a corto plazo con el compromiso de la gerencia para la 
ejecución del mismo, definidos costos de financiamiento y demás 
recursos requeridos para el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos. 
Finalmente la propuesta de solución a la problemática se calculó el TIR 
dando un 72% y un VAN positivo, comprobando que el proyecto es 
factible. Se concluye que implementando el Plan de Prevención de 
Riesgos se prevé dar solución a un 75% de la problemática, según el 
análisis financiero de inversión. Se recomienda la mecanización del 
proceso de carga y descarga de mercaderías, asignación de presupuesto, 
elaboración de la morbilidad especifica al personal afectado e 
implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is:  Identify, analyze risk factors and 
determine the economic impact, whose specific objectives are: Establish 
an improvement plan that contains preventive measures.  The method 
used for the initial diagnosis is a risk evaluation (Triple matrix, using PGV 
criterion), where the ergonomic risk is determined as critical, resulting in a  
“lower back pain and musculoskeletal injuries” hypothesis, where it is 
determined that the ergonomic risk is critical, generating a hypothesis 
"lumbago and musculoskeletal injuries," it is corroborated by surveying 
100% of the vulnerable population (Dockers), the software used with 
GINSHT methodology and statistical analysis absenteeism work accident 
in which I was evident that the highest percentage of injuries are related to 
the development of this activity. Once the problems is identified and 
documented, a proposal is outlined to develop a risk prevention plan, 
described with a schedule of activities in the short term with  
management’s commitment  to execute it; also, financing costs and other 
resources required to develop the Risk Prevention Plan. Finally, the 
proposed solution to the problem was calculated giving a 72% IRR and a 
positive NPV, proving that the project is feasible. It concluded that 
implementing the Risk Prevention Plan is expected to solve 75% of the 
problem, according to financial investment analysis. Mechanization of 
loading and unloading of goods, budget allocation, development of specific 
mobility of the affected staff and implementation of a Safety and Health 
Management System are recommended. 
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Safety, Health, Ergonomics, Load, Handling. 
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  PRÓLOGO 

 

En el presente proyecto de tesis magistral, se analizo la actividad de 

carga y descarga de mercaderías del puesto estibador, el presente 

documento dará al lector las herramientas necesarias para que desarrolle 

destrezas para identificar, evaluar y tomar acciones correctivas en 

puestos de trabajos donde se realice la manipulación manual de cargas.  

 

Este trabajo se desarrollo en cinco capítulos, en el capítulo I: se 

realiza una breve introducción a la temática, el capítulo II: presentación 

general de la empresa y un enfoque de la problemática, capítulo III: 

planteamiento de la hipótesis, comprobación de la misma e impacto 

económico del problema,  capítulo IV: planteamiento de solución al 

problema  y evaluación de costo de la propuesta, y capitulo V: 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Al concluir la lectura de este documento el lector contara con las 

destrezas necesarias para desarrollar análisis y evaluaciones de 

situaciones similares a las que se presenta en este proyecto de tesis.



 

 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES  

 

1.1. Introducción 

  

La empresa Torrestibas S.A. es un empresa en la cual el personal 

que allí labora se encuentra expuestas a muchos factores de riesgos en el 

presente trabajo se  realizara la identificación, medición y evaluación de 

los riesgos laborales a los que se exponen los estibadores, por cual se 

realiza el estudio documental de este puesto de trabajo , por lo tanto es 

fundamental la identificación de cada uno de los factores de riesgo a los 

que está expuesto y poder mejorar la gestión de prevención de 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales relacionadas  con 

el puesto trabajo. 

 

La identificación de los riesgos se la realizara elaborando la Matriz de 

Riesgos de triple criterio, la cual dará la pauta para visualizar cuales son 

los riesgos más elevados y sobre estos poder aplicar métodos y realizar 

mediciones según el riesgo identificado.  

 

Por lo cual se desarrollara la tesis de la siguiente manera: 

 

 Capítulo I. Describiremos la justificación del problema, los objetivos 

de esta tesis y la metodología para la recopilación de datos. 

 Capítulo II. Describiremos la situación actual de la organización, se 

describirán los factores de riesgos con los problemas que se han 

detectado para poder realizar un análisis y diagnostico, basado en 

hipótesis y preguntas que luego se resumirán gráficamente los 

resultados.
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 Capítulo III. Se realizará la comprobación de la Hipótesis 

anteriormente resumidas para priorizar los problemas hallados y 

concretar el diagnostico. 

 Capítulo IV.  Se planteará la propuesta de alternativas basadas en 

la evaluación de costos, financiamiento y retorno de la inversión, 

con un plan de trabajo acorde a la propuesta. 

 Capitulo V. Plantear conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado con vías a la mejora del ambiente de trabajo en la que se 

desarrolla el trabajador estableciendo los controles de la Gestión 

preventiva. 

  

1.2. Justificación  

 

El proceso de carga y descarga de mercadería implica la exposición 

a diferentes factores de riesgos por la variedad de maniobras que se  

realizan en esta actividad, la misma consiste en manipular cargas como 

son electrodomésticos, químicos, sacos de gramínea, sacos malta, 

recipientes de pintura y solventes, insecticidas, etc., lo cual implica la 

manipulación manual de cargas. 

 

El motivo de este trabajo es contribuir en la busca de métodos los 

cuales sean fáciles de interpretar  y puedan dar soluciones eficaces  a los 

problemas actuales que presenta la empresa en lo referente al sistemas 

de seguridad y salud ocupacional, mejorando el ambiente laboral e 

incrementando la productividad, dando seguridad en las diferentes tareas 

y/o actividades que se realizan. Lo cual se vera reflejado en términos 

económicos ya que contribuirá con este trabajo a dar mayor seguridad en 

las actividades que realizan las personas que intervienen directamente en 

el proceso. 

 

Se empleara el métodos de análisis cualitativo para la identificación 

de de los Factores de Riesgos.  
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La aplicación de la matriz de triple criterio PGV (Probabilidad, 

gravedad y vulnerabilidad) para la identificación de los riesgos, dará la 

pauta para tomar acciones correctivas necesarias para minimizar los 

riesgos a los que se exponen los estibadores.  

 

1.3.  Objetivos General  

 

Identificación y evaluación y control de factores de riesgos 

ergonómicos en la manipulación manual de mercaderías  

 

1.3.  Objetivos  Específicos 

 

 Identificación de los factores de riesgos (físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales) presentes en el 

proceso, etapas y/o actividades de la empresa. 

 Analizar los factores de riesgos para determinar sus impactos en 

los costos operacionales. 

 Establecer un plan de mejora que contengan medidas preventivas 

y correctivas tendientes a ofrecer a sus colaboradores, 

proveedores y clientes  ambientes de trabajos seguros y 

confortables.. 

 Establecer procedimientos seguros de trabajo que permitan 

orientar y mejorar el desempeño individual y colectivo del personal 

de la empresa, en la operación de manipulación manual de 

mercaderías.  

 

1.4.  Marco Teórico 

 

Para elaborar el presente documento se realizara investigación de 

documentación para dar cumplimiento a las disposiciones técnico legal las 

misma que puedan ser aplicadas al programa de Seguridad y Salud en el 

trabajo.   
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 El Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393 Capitulo V 

(Manipulación de Materiales). 

 Guía Técnica de manipulación manual de cargas (INSHT). 

 

Manipulación manual de cargas.- es considerada cualquier operación 

de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios 

trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción 

o el desplazamiento, que por sus características o condiciones 

ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores.  

 

Puede entrañar un potencial riesgo la manipulación de cargas de 

más de 3Kg si las condiciones ergonómicas son desfavorables y las de 

más de 25Kg aunque no existan otras condiciones ergonómicas 

desfavorables. 

  

El empresario debe tomar las medidas técnicas u organizativas 

necesarias para evitar o minimizar los riesgos de la manipulación manual 

de cargas siempre que esto sea posible. En todo caso se debe adoptar 

mediadas preventivas para lo cual se debe evaluar los riesgo y se  

determinar si los mismo son tolerables o no tolerable y tomar las medidas 

necesarias para eliminar y/o reducir los riesgos a niveles tolerables 

mediante:  

 

 Utilización de ayudas mecánicas para manipulación de 

mercaderías. 

 Automatización del sistema  

 Reducción o rediseño de la carga.  

 Actuación sobre la organización del trabajo.  

 Mejora del entorno de trabajo teniendo en cuenta las capacidades 

individuales de las personas implicadas.  
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El empresario debe proporcionar los medios apropiados para que los 

trabajadores reciban formación e información por medio de "programas de 

entrenamiento" que incluyan:  

 

 El uso correcto de las ayudas mecánicas para la transporte de 

cargas 

 Información y formación acerca de los factores que estén presentes 

en la manipulación y la forma de prevenir los riesgos debidos a 

ellos.  

 Uso correcto EPP (Equipo de protección personal), de ser el caso 

también recibir 

 Formación y entrenamiento en técnicas seguras para la 

manipulación de cargas  

 Información sobre el peso y el centro de gravedad de la carga. 

 

Factores de Riesgo:  

Características de la carga  

Esfuerzo físico necesario  

Características del medio de trabajo  

Exigencias de la actividad  

Factores individuales de riesgo  

 

Características de la carga  

 

 Es demasiado pesada o grande.  

 Es voluminosa o difícil de sujetar.  

 Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse.  

 Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 

distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo.  

 La carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia puede 

ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 
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El esfuerzo físico necesario  

 

 Es demasiado importante.  

 No puede realizarse más que un movimiento de torsión o flexión 

del tronco.  

 Puede acarrear un movimiento brusco de la carga.  

 Los movimientos se realizan mientras el cuerpo está en posición 

inestable.  

 Se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar 

al agarre. 

 

Características del medio de trabajo 

 

 El espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 

ejercicio de la actividad, el suelo es irregular y puede dar lugar a 

tropiezos, o es resbaladizo para el calzado que lleva puesto el 

trabajador.  

 La situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 

manipulación manual de cargas a una altura segura y en una 

postura correcta.  

 El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican  

riesgos para la manipulación de la carga en niveles diferentes.  

 El suelo del lugar donde desarrolla la actividad o el punto de apoyo 

son inestables.  

 La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuados 

en el lugar de trabajo.  

 La iluminación no es adecuada.  

 Existe exposición a vibraciones. 

 

Exigencias de la actividad 

  

 Esfuerzos  físicos  demasiado  frecuentes  y  tiempos  de   trabajo
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prolongados en los que intervenga en particular la columna 

vertebral.  

 Los intervalos o periodo de descanso resultan insuficiente para el 

reposo fisiológico o de recuperación.  

 Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 

transporte.  

 Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede 

modular. 

 

La Resolución 957  del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, indica que todos los países miembros de la CAN (Comunidad 

Andina de Naciones), deben aplicar Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, basándose en lo siguiente:  

 

1.5.  Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países 

Miembros de la CAN (Cominudad Andina de Naciones) deberán 

desarrollar los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

para lo cual se podrá tener en consideración los siguientes aspectos: 

 

a) Gestión Administrativa: 

 

1. Política 

2. Organización 

3. Administración 

4. Implementación 

5. Verificación 

6. Mejoramiento continúo 

7. Realización de actividades de promoción de la  seguridad y salud 

en el trabajo. 

8. Información estadística. 
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b) Gestión Técnica: 

 

1. Identificación de factores de riesgo 

2. Evaluación de factores de riesgo 

3. Control de factores de riesgo 

4. Seguimiento de medidas de control.  

 

c) Gestión del Talento Humano:  

 

1. Selección. 

2. Información. 

3. Comunicación. 

4. Formación. 

5. Capacitación. 

6. Adiestramiento. 

7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.  

 

d) Procesos Operativos Básicos:  

 

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica). 

3. Inspecciones y auditorías. 

4. Planes de emergencia. 

5. Planes de prevención y control de accidentes mayores. 

6. Control de incendios y explosiones. 

7. Programas de mantenimiento. 

8. Usos de equipos de protección individual. 

9. Seguridad en la compra de insumos. 

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo 

dela empresa. 
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1.6.  División General de Riesgos del Trabajo (IESS) 

  

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo “SART” 

 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo (IESS) como uno de los 

organismos verificadores del cumplimiento de las empresas en cuanto al  

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantiene como elementos  

auditables la Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de Talento 

Humano y Procesos Operativos. 

 

En la cual la Gestión Técnica es uno de los elementos que se 

Auditan es y se basa en los siguientes puntos: 

 

1.7.  Gestión Técnica 

 

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental 

de los factores de riesgos ocupacionales deberá ser realizarse por un 

profesional especializado en ramas afines a la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, La Gestión Técnica considera los siguientes 

aspectos: 

 

1. Identificación 

 

 Se han identificado las categorías de factores de riesgo  por puesto 

de trabajo. 

 Se tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). 

 Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados. 

 Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos 

a riesgos. 

 Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos. 
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 Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo. 

 

2. Medición 

 

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional. La 

medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente. Los 

equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes. 

 

3. Evaluación 

 

Se han comparado las mediciones ambientales  y/o  biológicas de los 

factores de riesgos ocupacionales, con estándares ambientales y/o  

biológicos contenidos en la ley, convenios internacionales y de normas 

aplicables.  

 

Se han realizado evaluaciones  de factores de riesgo ocupacional por 

puesto de trabajo.  

 

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición. 

 

4. Control Operativo Integral 

 

Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional. Los  

controles se han establecido en este orden: 

 

 Etapa de planeación y/o diseño 

 En la fuente 

 En el medio de transmisión del factor de riesgos ocupacional 

 En el  receptor 

 

Los controles tienen factibilidad técnico legal: 
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 Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de conducta del trabajador 

 Se incluyen en el desarrollo de programas de control operativo, 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la organización. 

 Por lo citado se puede indicar que el desarrollo de este proyecto 

tesis estará orientado a desarrollar herramientas fundamentales 

para Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aplicando metodologías reconocidas y acordes a la naturaleza de 

los riesgos. 

 

1.8.  Marco Metodológico  

 

GINSHT (Guía Técnica para la Manipulación Manual de Cargas del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

 

1.8.1.  Fundamentos del Método 

 

La descripción del método propuesta en este documento trata de 

resumir el contenido de la "Guía técnica para la evaluación y prevención 

de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas", cuya versión 

integra ofrece el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Para profundizar en las bases del mismo es recomendable la consulta de 

dicho documento. 

 

El método expuesto en la Guía fue desarrollado por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, España), con la 

finalidad de facilitar el cumplimiento de la legislación vigente en España 

sobre prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación 

manual de cargas (Real Decreto 487/1997-España). 

 

El   método   se  fundamenta  no  sólo  en  las  disposiciones  sobre 
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seguridad y salud relativas a manipulación de cargas españolas, sino 

que completa sus recomendaciones con las indicaciones que al respecto 

recogen el Comité Europeo de Normalización (Norma CEN - prEN1005 - 

2) y la  "International Standarization Organization" (Norma ISO - ISO/CD 

11228) entre otras. 

 

Toda manipulación manual de cargas conlleva riesgos inherente, 

este método trata de determinar el grado de exposición del trabajador al 

momento de realizar el levantamiento o trasporte de la carga, indicando 

en cada caso si dicho riesgo cumple con las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud reconocidas como básicas por la legislación vigente, las 

entidades anteriormente referidas y por la mayoría de especialistas en la 

materia. 

 

Cabe destacar, que el elevado porcentaje de lesiones originadas por 

la actividad de la manipulación manual de cargas (alrededor del 20% del 

total), siendo las lesiones más comunes las de tipo músculo-esquelético, 

en concreto las que afectan a la espalda. Por ello, este método trata de 

preservar al trabajador de posibles lesiones derivadas del levantamiento 

manual de cargas, evaluando con especial cuidado los riesgos que 

afectan directamente a dicha parte del cuerpo, en especial a la zona 

dorso-lumbar que es donde se presenta las afectaciones para la salud del 

trabajador. 

 

Las lesiones derivadas del levantamiento de cargas pueden 

originarse como consecuencia de unas condiciones ergonómicas 

inadecuadas para el manejo de las mismas (cargas inestables, sujeción 

inadecuada, superficies resbaladizas...), debido a las características 

propias del trabajador que la realiza (falta de información sobre las 

condiciones ideales de levantamiento, atuendo inadecuado...) o  por el 

levantamiento de peso excesivo. Aspectos todos ellos recogidos por el 

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

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

consideración de las condiciones específicas del puesto, tales como el 

peso real de la carga, el nivel de protección deseado, las condiciones 

ergonómicas y características individuales del trabajador, obtiene un 

nuevo valor de peso máximo recomendado, llamado Peso aceptable, que 

bajos la nuevas condiciones propuestas por el método garantiza una 

actividad segura para el trabajador. 

 

La comparación del peso real de la carga con el peso máximo 

recomendado obtenido, indicará al evaluador si se trata de un puesto 

seguro o por el contrario expone al trabajador a un riesgo excesivo y por 

tanto no tolerable. Finalmente, el método facilita una serie de 

recomendaciones o correcciones para mejorar, si fuera necesario, las 

condiciones del levantamiento, hasta situarlo en límites de riesgo 

aceptables. 

 

Se trata de un método sencillo, que a partir de información de fácil 

recopilación, proporciona resultados que orientan al evaluador sobre el 

riesgo asociado a la tarea y la necesidad o no de llevar a cabo medidas 

correctivas de mejora. 

 

1.8.2. Aplicación del Método 

 

Introducción 

 

El método está especialmente orientado a la evaluación de tareas 

que se realizan en posición de pie, sin embargo, se realiza algunas 

indicaciones sobre los actividades de levantamiento que se realizan en 

posición sentado que podría orientar al evaluador acerca  del riesgo 

asociado al levantamiento de cargas en dicha postura, en cualquier caso 

resulta inadecuada.  
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La guía se centra en la evaluación de tareas de manipulación manual 

de cargas susceptibles de provocar lesiones principalmente de tipo dorso-

lumbar, estableciendo que podrán ser evaluadas tareas en la que se 

manejen cargas con pesos superiores a 3 Kg.,  al considerar que por 

debajo de dicho valor el riesgo de lesión dorso-lumbar resulta poco 

probable. Sin embargo, señala que si la frecuencia de manipulación de la 

carga es muy elevada, aun siendo ésta de menos de 3 kg., podrían 

aparecer lesiones de otro tipo, por ejemplo en los miembros superiores 

por acumulación de fatiga . En tales circunstancias, debería evaluarse el 

puesto  bajo los  criterios de  otros  métodos que  están  orientados hacia 

este tipo de trastornos. 

 

El objetivo último del método es garantizar la seguridad del puesto en 

estudio, preservando a todo trabajador de posibles lesiones. Como 

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

inherente al manejo manual de cargas y ningún resultado puede 

garantizar la total seguridad del puesto mientras exista levantamiento 

manual de cargas, sólo será posible atenuarlo corrigiendo, según el caso, 

peso y/o condiciones del levantamiento. Por ello, como recomendación 

previa a la propia evaluación del riesgo, señala que, en cualquier caso, se 

debería evitar la manipulación manual de cargas, sustituyéndose por la 

automatización o mecanización de los procesos que la provocan, o 

introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el 

levantamiento. 

 

Si finalmente el rediseño ideal anteriormente indicado no fuera 

posible, el método trata de establecer un límite máximo de peso para la 

carga bajo las condiciones específicas del levantamiento, e identificar 

aquellos factores responsables del posible incremento  del riesgo para, 

posteriormente, recomendar su corrección o acción preventiva hasta 

situar al levantamiento manual de cragas en niveles de seguridad 

aceptables. 
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El procedimiento de aplicación del método es el siguiente: 

1. Determinar si existe manipulación de cargas, es decir el peso de la 

carga es superior a 3 Kg. 

2. Considerar la posibilidad del rediseño ideal del puesto 

introduciendo automatización o mecanización de procesos o 

ayudas mecánicas. En tal caso acabaría en este punto la 

evaluación. 

3. Realizar  la recopilación de datos de manipulación de la carga,  

incluyen:  

3.1. Peso real de la carga manipulada por el trabajador. 

3.2. Duración de la tarea: Tiempo total de manipulación de la carga 

y tiempo de descanso. 

3.3. Posiciones de la carga con respecto al cuerpo: Altura y 

separación de la carga cuerpo. 

3.4. Desplazamiento vertical de la carga o altura hasta la que se 

eleva la carga. 

3.5. Giro del tronco. 

3.6. Tipo de agarre de la carga. 

3.7. Duración de la manipulación. 

3.8. Frecuencia de manipulación. 

3.9. Distancia de transporte de la carga. 

 

4. Identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen 

con las recomendaciones para la manipulación segura de cargas. 

5. Determinar las características propias o condiciones individuales 

del trabajador que no se encuentran en óptimas condiciones.  

6. Especificar el grado de protección o prevención requerido para la 

 evaluación, es decir el porcentaje o tipo de población que se 

desea proteger al calcular el peso límite de referencia. 

7. Cálculo del peso aceptable o peso límite de referencia, que incluye: 

7.1. Cálculo del Peso teórico en función de la zona de 

manipulación. 
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7.2. Cálculo de los factores de corrección del peso teórico 

correspondientes al grado de protección requerido y a los datos 

de manipulación registrados. 

 

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

la evaluación del riesgo asociado al levantamiento, indicando si se 

trata de un riesgo tolerable o no tolerable. 

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

riesgo identificado hasta el momento si dicho valor supera los 

límites recomendados para el trasporte de cargas. Así pues, el 

riesgo podrá redefinirse como no tolerable aún siendo el peso real 

de la carga inferior al peso aceptable. 

10.  Análisis del resto de factores ergonómicos e individuales no 

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

óptimas condiciones. El criterio del evaluador determinará en cada 

caso si se trata de factores determinante del riesgo y si dichas 

circunstancias conllevan un riesgo no tolerable para el 

levantamiento. 

11. Identificación de las medidas correctoras que corrijan las 

desviaciones que aumentan el riesgo de manipulación manual de 

la carga y de su urgencia. 

12. Aplicación de las medidas correctoras hasta alcanzar niveles 

aceptables de riesgo. Se recomienda insistir en la mejora del 

puesto considerando todas las medidas preventivas identificadas, 

aun cuando el nivel de riesgo conseguido sea tolerable tras corregir 

sólo algunas de las desviaciones. 

13. En caso de haber realizado correcciones, evaluar de nuevo la tarea 

con el método para comprobar su efectividad.  

 

1.8.3.  Consideraciones Previas a la Aplicación del Método: 

 

Previamente a la evaluación es necesario considerar que:



Antecedentes 18 

 

 El método considera que existe "manipulación manual de cargas", 

sólo si el peso de la carga supera los 3Kg. El método se basa en la 

prevención de lesiones principalmente de tipo dorso-lumbar y en 

tales circunstancias (peso inferior a 3 Kg.), considera improbable su 

aparición. 

 Si existiera manipulación manual de cargas la primera medida a 

considerar debería ser la sustitución de la misma, mediante la 

automatización o mecanización de los procesos que la provocan o 

introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el 

levantamiento. 

 El método está diseñado para la evaluación de puestos en los que 

el trabajador realiza la tarea ´"De pie". Sin embargo, a modo de 

orientación, propone como límite de peso para tareas realizadas en 

posición sentado, 5 Kg., indicando, en cualquier caso, que dicha 

posición de levantamiento conlleva un riesgo no tolerable y debería 

ser evitada. 

 Finalmente, si existe levantamiento de carga (mayor de 3 Kg.), no 

es posible el rediseño ideal para su eliminación y el levantamiento 

se realiza en posición de pie, se procederá a realizar la evaluación 

del riesgo asociado al puesto trabajo.  

 

El resultado de la de evaluación de este método clasifica los 

levantamientos en: levantamientos con Riesgo Tolerable y levantamientos 

con Riesgo no Tolerable, las mismas están en función del cumplimiento o 

no de las disposiciones mínimas de seguridad en las que se fundamenta 

el método.  

 

Se asocia el riesgo Tolerable a aquellas tareas de manipulación 

manual de cargas que no precisan las mejoras preventivas, puntualizando 

que cualquier manipulación manual de cargas supone riesgos para el 

trabajador que realiza dicha actividad, aunque se considere tolerable y 

aún  siendo  el riesgo  mínimo, la  introducción  de  posibles mejoras en el 
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proceso y puesto de trabajo debería estar siempre vigente. Así 

mismo, se identifica como riesgo no tolerable, las tareas que implican 

levantamientos de cargas que ponen en peligro la seguridad y salud del 

trabajador y que precisan realizar modificadas hasta alcanzar niveles 

tolerables de riesgo, es decir, hasta cumplir, parámetros y criterios 

básicos recomendados por el  método  para  prevenir el peligro  posibles  

afectaciones en la salud del trabajador derivados de la manipulación 

manual de cargas. 

 

La aplicación del método comienza recopilación de información tales 

como: Datos de manipulación manual de la carga, condiciones 

ergonómicas que definen el puesto e información relativa al trabajador 

que realiza la actividad. 

 

1.8.4.  Datos de Manipulación Manual de la Carga 

 

A continuación se detalla la información relativa a la manipulación 

manual de la carga requerida por el método: Peso real de la carga en 

kilos, posición de la carga con respecto al cuerpo, definida por: 

 

La altura o Distancia Vertical (V) a la que se manipula la carga:  

 

Se toma en consideración la distancia recorrida desde el suelo al 

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

                 

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

de la carga al cuerpo:  

 

Es considerada la distancia de recorrido entre el punto medio de las 

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

trabajador al momento de realizar la operación de levantamiento de la 

carga. 
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En la Figura 1,  se muestra la forma correcta de medir dichas 

distancias,  

 

IMAGEN No. 1 

MEDICIÓN DE LA POSICIÓN DE LA CARGA RESPECTO AL CUERPO 

 

                    Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

     

 

Las condiciones concretas bajo las que se realiza el levantamiento 

quedan reflejadas en los llamados "factores de corrección o de 

reducción". Cada factor identifica una característica propia de la 

manipulación manual de cargas considerada por el método como 

determinante de la seguridad. 

 

 El peso máximo recomendado para la manipulación manual de 

cargas, en condiciones ideales de levantamiento puede verse reducido o 

corregido por unas condiciones inadecuadas de manipulación, 

consideración reflejada en los cálculos mediante la introducción de dichos 

factores de corrección. 

 

 Los valores que toman los diferentes factores, varían entre 0 y 1, en 

función de la desviación de cada factor respecto a las recomendaciones 

óptimas para la manipulación manual de cargas, identificándose con la 

unidad aquellos factores que cumplen con las condiciones consideradas 

como correctas para la realización de levantamiento. 
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Las condiciones de levantamiento, o factores de correcciones 

consideradas por el método incluyen:   

 

Desplazamiento vertical de la carga: es la distancia que recorre la 

carga desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la 

manipulación. 

 

TABLA No. 1 

VALORES DEL FACTOR DE CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE AL 
DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA 

     Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

     Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

 

 Giro del tronco: ángulo formado por la línea que une los hombros 

con las líneas que une los tobillos, ambas proyectadas sobre el 

plano horizontal y medido en grados sexagesimales. 

IMAGEN No. 2 

MEDICIÓN DEL GIRO DEL TRONCO 

 

Desplazamiento vertical de la carga Valor del factor de 
corrección 

Hasta 25 cm. 1 

Hasta 50 cm. 0,91 

Hasta 100 cm. 0,87 

Hasta 175 cm. 0,84 

Más de 175 cm. 0 
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      Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

TABLA No. 2 

VALORES DEL FACTOR DE CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE AL 
GIRO DEL TRONCO 

Giro del tronco Valor del factor de corrección 

Sin giro.  1 

Poco girado (hasta 30º).  0,9 

Girado (hasta 60º). 0,8 

Muy girado (90º)  0,7 

Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

 

 

 

 Tipo de agarre de la carga: condiciones de agarre de la carga. 

 

TABLA No. 3 

VALORES DEL FACTOR DE CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE AL 
TIPO DE AGARRE 

tipo de agarre 

Valor del 

factor de 

corrección 

Agarre bueno  

(muñeca en posición 

neutral, utilización de 

asas, ranuras, etc...) 
  

1 

Agarre regular 

(muñeca en posición 

menos confortable 

utilización de asas, 

ranuras, etc... y 

sujeciones con la 

mano flexionada 90º 

alrededor de la caja.) 

 

0,95 
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Agarre malo 

 

0,9 

   Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

 Frecuencia de la manipulación: este factor queda definido por el 

número de levantamientos realizados por minuto (frecuencia) y la 

duración de la manipulación. 

 

TABLA No. 4 

VALORES DEL FACTOR DE CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE A 
LA FRECUENCIA DE LA MANIPULACIÓN. 

Frecuencia de 

manipulación 

 

Duración de la manipulación. 

Frecuencia de 

manipulación 

Menos de 1 hora al día 

Entre 

1 y 2 

horas 

al día. 

Entre 

2 y 8 

horas 

al día.  

Frecuencia de 

manipulación 

Valor del 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 

Más de 15 

veces/minuto.  
0,00 0,00 0,00 

    Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

     Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

 

Las combinaciones de frecuencia y duración con valor 0 se 

corresponden con situaciones de levantamiento del todo inaceptables. 
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Otro factor considerado como fundamental por el método para 

determinar el riesgo asociado a la tarea es la magnitud del transporte de 

la carga. Dicho factor se considera a partir de la recopilación de la 

siguiente información: 

 

 Duración total de la tarea en minutos: tiempo total de manipulación 

de la carga menos el tiempo total de descaso. 

 Distancia de transporte de la carga: distancia total recorrida 

transportando la carga durante todo el tiempo que dura la tarea, 

medida en metros. 

 

Condiciones ergonómicas  

 

En este punto, se recopila la información relativa a las condiciones  

ergonómicas del puesto, dicha información se obtiene a partir de una 

serie de cuestiones, cuya respuesta afirmativa señalará aquellos factores 

que pueden influir negativamente en el riesgo. 

 

El criterio del evaluador deberá determinar, en cada caso, cómo 

afecta al resultado final del método el incumplimiento de las condiciones 

ergonómicas recomendadas, señalando si son determinantes o no para la 

seguridad del puesto. 

 

La siguiente tabla muestra la relación de cuestiones vinculadas a las 

condiciones ergonómicas de levantamiento: 

 
TABLA No. 5 

CUESTIONARIO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS 

¿Se inclina el tronco al manipular la carga?  

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas?  

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm? 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga?  
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¿Se puede desplazar el centro de gravedad?  

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

¿Son insuficientes las pausas?  

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

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

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

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

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación?  

¿Se realiza la manipulación en condiciones termo higrométricas 
extremas?  

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

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación?  

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones?  

¿Se inclina el tronco al manipular la carga?  

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas?  

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm? 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga?  

¿Se puede desplazar el centro de gravedad?  

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

¿Son insuficientes las pausas?  

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

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

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

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

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación?  

¿Se realiza la manipulación en condiciones termo higrométricas 
extremas?  
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¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 
desequilibrar la carga?  

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación?  

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones?  

Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

 

Condiciones individuales 

 

A continuación, y para finalizar con la fase de recogida de datos, el 

evaluador deberá responder, al igual que en el apartado anterior, a una 

serie de cuestiones esta vez referidas a las características propias del 

trabajador que realiza el levantamiento. 

 

Las respuestas afirmativas servirán como guía de identificación de 

factores críticos para la tarea. Nuevamente el evaluador deberá 

determinar la influencia de dichas condiciones individuales sobre el 

resultado final proporcionado por el método. 

 

TABLA No. 6 

CUESTIONARIO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE LAS CONDICIONES INDIVIDUALES. 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 

manipulación? 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? 

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga? 

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

carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar descentrado)? 
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¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo (mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorso-lumbares, etc.)? 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud 

derivados de la manipulación manual de cargas? 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación 

con seguridad? 

  Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

   Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

Una vez finalizada la fase de recogida de datos, el método continúa 

realizando el cálculo del llamado Peso Aceptable o peso límite de 

referencia. 

 

Cálculo del peso aceptable 

 

 El Peso aceptable se define como un límite de referencia teórico, 

estableciéndose que si el peso real de la carga es mayor que el Peso 

aceptable, el levantamiento conlleva riesgo y por tanto debería ser evitado 

o corregido. 

 

El cálculo del Peso Aceptable parte un peso teórico recomendado, 

según la zona de manipulación de la carga, en condiciones ideales. Si las 

condiciones de levantamiento no son las consideradas como correctas 

durante el manejo de la caga, el peso teórico inicialmente recomendado 

se reducirá, resultando un nuevo valor máximo tolerable (Peso Aceptable) 

 Además de determinar el valor asociado a los diferentes factores de 

corrección (tablas de la sección "Datos de manipulación manual de la 

carga".), el evaluador deberá indicar el porcentaje o tipo de población al 

que hace referencia el estudio, o grado de protección requerido, dado que 

dicha circunstancia afectará directamente a los límites de peso 

recomendados por el método. 
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A continuación se detalla la obtención del resto de valores necesarios 

para el cálculo del Peso Aceptable no especificados en puntos anteriores, 

como son el Peso Teórico y el factor correspondiente a la población a la 

que protege el estudio:   

 

Obtención del Peso Teórico 

 

 La consulta de la Tabla 7 permitirá determinar el valor del Peso 

Teórico, definido como el peso máximo recomendado en función de la 

zona de manipulación de la carga, considerando que el trabajador realiza 

la tarea en condiciones "ideales" de levantamiento, es decir, cumpliendo 

con los criterios básicos recomendados para la correcta manipulación de 

cargas.  

 

Si la manipulación de la carga se realiza en más de una zona se 

considerará aquella que resulte más desfavorable para el cálculo del peso 

teórico. Cuando la manipulación se dé en la transición entre una zona y 

otra podrá considerarse un peso teórico medio entre los indicados para  

cada zona. Esto se evidencia en siguiente tabla de obtención de teórico. 

 

TABLA No. 7 

TABLA DE OBTENCIÓN DEL VALOR DEL PESO TEÓRICO 
RECOMENDADO, EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE MANIPULACIÓN, EN 

CONDICIONES IDEALES DE MANIPULACIÓN 

Altura 

Separación con respecto al cuerpo o 
distancia horizontal de la carga al cuerpo 

 
 

  
Posición de la carga cerca 

del cuerpo  

Posición de la 
carga lejos del 

cuerpo  
 

Altura de la cabeza  13 Kg. 
7 Kg. 

 

Altura de los hombros  19 Kg. 
11 Kg. 

 

Altura del codo  25 Kg. 
13 Kg. 

 



Antecedentes 29 

 

Altura de los nudillos 20 Kg. 12 Kg. 

Altura de media pierna  14 Kg. 8 Kg. 

Datos válidos para el 85% de la población 
 

    Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 
     Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

 
IMAGEN No. 3 

DISTANCIAS VERTICAL- HORIZONTAL DE LA CARGA 
 

 

            Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

Factor de corrección de la población protegida: 

 

Los datos de Peso teórico recogidos en la tabla 8, son válidos, en 

general, para prevenir posibles lesiones al 85% de la población. Si se 

deseara proteger al 95% de la población los pesos teóricos se verían 

reducidos casi a la mitad (factor de corrección = 0,6), aumentando el 

carácter preventivo del estudio. 

 

Si por el contrario se evaluara el riesgo para un trabajador de 

características  excepcionales,  especialmente  entrenado  para el manejo 
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de cargas, los límites máximos de peso teórico aumentarían 

considerablemente (factor de corrección = 1,6),  de manera que los 

resultados obtenidos por el método podrían exponer gravemente al resto 

de trabajadores menos preparados. 

 

TABLA No. 8 
FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA 

 

Grado de 

Protección 

% Población 

protegida 
Factor de corrección 

En general  85% 1 

Mayor protección 95% 0,6 

Trabajadores 

entrenados 

Datos no 

disponibles 
1,6 

Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

La siguiente fórmula, ilustra el cálculo del valor del Peso Aceptable. 

En ella el Peso Teórico es corregido por las condiciones reales de 

manipulación de la carga representadas por los distintos factores de 

corrección. 

TABLA No. 9 

CÁLCULO DE PESO ACEPTABLE 

    FACTORES DE CORRECCIÓN 

PESO 

ACEPTABLE 

(KG.) 

= 

Peso 

Teórico 

(kg.)  

* 

factor de 

Población 

protegida  

* 

factor de 

Distancia 

vertical  

* 

factor 

de 

Giro 

* 

factor 

de 

Agarre  

* factor de Frecuencia  

Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 
Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Obtención_del_Peso_Teórico
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Obtención_del_Peso_Teórico
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Obtención_del_Peso_Teórico
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Factor_de_corrección_de_la_población_protegida:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Factor_de_corrección_de_la_población_protegida:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Factor_de_corrección_de_la_población_protegida:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Desplazamiento_vertical_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Desplazamiento_vertical_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Desplazamiento_vertical_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
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Análisis de la Tolerancia del Riesgo 

 

Obtenido el Peso Aceptable el método compara dicho valor con el 

Peso real de la carga para determinar la tolerancia del riesgo y si son 

necesarias o no medidas correctivas que mejoren las condiciones del 

levantamiento: 

 

TABLA No. 10 

TOLERANCIA DEL RIESGO EN FUNCIÓN DEL PESO REAL DE LA 
CARGA Y DEL PESO ACEPTABLE 

 

Comparación del Peso Real con el Peso Aceptable Tolerancia del Riesgo Medidas 

Si el Peso Real de la carga es menor o igual al Peso 

Aceptable 

RIESGO 

TOLERABLE 

(*) No son 

necesarias 

medidas 

correctivas 

Si el Peso Real de la carga es mayor que el Peso 

Aceptable 

RIESGO NO 

TOLERABLE 

Son 

necesarias 

medidas 

correctivas 

Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

(*) Si alguno de los factores de corrección no cumple con las 

condiciones ideales de levantamiento (valor menor a la unidad), aún 

siendo el riesgo tolerable, pueden recomendarse medidas correctivas que 

corrijan dichas desviaciones mejorando la acción preventiva. 

 

Finalizado el análisis comparativo del Peso real de la carga y el Peso 

aceptable, el método evalúa un último factor: la distancia transportada por 

el trabajador soportando la carga. Aunque el Peso real de la carga no 

supere al Peso aceptable (Riesgo tolerable), el transporte excesivo de la 

carga puede modificar dicho resultado si se incumplen los límites 

recomendados. 
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El peso total transportado, se define como los kilos totales que 

transporta el trabajador diariamente, o lo que es lo mismo durante la 

duración total de la manipulación manual de cargas (descontados los 

descansos). 

 

Peso total transportado diariamente =  (Peso real de la carga (*) 

frecuencia de manipulación (*) duración total de la tarea. 

 

La consulta de la tabla 12 permitirá al evaluador determinar si la 

distancia total recorrida y los kilos acumulados transportados, cumplen 

con los límites considerados como tolerables o por el contrario conllevan 

un riesgo excesivo. 

 

TABLA No. 11 
LÍMITES DE CARGA ACUMULADA DIARIAMENTE EN UN TURNO DE 

8 HORAS EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE TRANSPORTE 

Distancia de transporte 

(metros) 

Kilos/día transportados (valores máximos 

recomendados) 

Hasta 10 m. 10.000 kg. 

Más de 10m. 6.000 kg. 

Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 
Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 

 

 

Por tanto, para la evaluación del riesgo en función de la distancia y la 

carga transportada se deberá realizar la siguiente comprobación: 

 
TABLA No. 12 

TOLERANCIA DEL RIESGO EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA Y LA 
CARGA TRANSPORTADA 

Distancia recorrida y peso transportado 

 
 

Tolerancia del Riesgo 
 

La distancia 
de trasporte  

peso trasportado   
RIESGO TOLERABLE (*) 

 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Distancia_de_transporte_de_la_carga:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php#Distancia_de_transporte_de_la_carga:
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peso trasportado  > 10.000 kg.  RIESGO NO TOLERABLE 

Distancia de 
trasporte  >   
10 m. 

peso trasportado   
RIESGO TOLERABLE (*) 

 
 

peso trasportado > 6.000 kg.  RIESGO NO TOLERABLE 

 Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 
 Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 
 

 (*) La guía puntualiza, que desde el punto de vista preventivo no se 

debería transportar la carga distancias de más de 1 metro y nunca más de 

10 m. 

 

El método, tras la evaluación cuantitativa de la tolerancia del riesgo, 

establece la necesidad de analizar en profundidad las respuestas 

obtenidas en los cuestionarios referidos tanto a las condiciones 

ergonómicas como individuales del trabajador. Dicho análisis tendrá un 

carácter subjetivo, y responderá a los criterios preventivos de cada 

evaluador, que deberá resolver si dichas condiciones conllevan un riesgo 

tolerable o no para el trabajador al margen del resultado obtenido hasta el 

momento. 

 

Medidas correctivas 

  

Si la conclusión final de la evaluación determina que existe RIESGO 

NO TOLERABLE para la manipulación manual de cargas, el método 

señala la necesidad de llevar a cabo medidas correctivas que reduzcan el 

riesgo a niveles tolerables, minimizando de esta manera la exposición del 

trabajador y a prevenir a posibles lesiones. 

 

La definición de algunas de las posibles medidas correctivas estará 

lógicamente ligada a la necesidad de corregir las desviaciones 

identificadas por los factores analizados durante la aplicación del método. 
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El método recomienda proponer en primer lugar las medidas que 

más contribuyan a la eliminación o reducción del riesgo. 

 

En función de los resultados obtenidos podrían proponerse algunas 

de las siguientes medidas correctivas: 

 

 Disminución del Peso real de la carga al superarse el Peso 

Aceptable. 

 Revisión de las condiciones de manipulación manual de cargas 

desviadas de las recomendaciones ideales, identificadas por los 

factores de corrección menores a la unidad. 

 Reducción de la distancia y carga transportada al superarse los 

límites recomendados. 

 Modificación de las condiciones ergonómicas y/o individuales 

alejadas de las recomendaciones optimas de manipulación manual 

de cargas. 

 

Además, el método propone, entre otras posibles medidas correctivas, las 

siguientes:   

 

 Utilización de ayudas mecánicas.  

 Reducción o rediseño de la carga.  

 Organización del trabajo. 

 Mejora del entorno de trabajo. 

 

 El método, por tanto, orienta al evaluador sobre la urgencia (Riesgo 

no Tolerable) y tipo (factores desviados) de medidas correctivas a llevar a 

cabo con el fin de garantizar la prevención de riesgos derivados de la 

manipulación manual de cargas.  

 

Resumen de aplicación del método  

 La siguiente tabla trata de sintetizar la aplicación del método: 
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Requisitos de aplicación del método 

 

 Existe manipulación manual de cargas  de más de 3 Kg. 

 No es posible el rediseño ideal de la tarea para eliminar la 

manipulación manual de cargas mediante la automatización o 

mecanización de procesos, o la utilización de ayudas mecánicas. 

 La manipulación se realiza en posición de pie. 

 

Recopilación de información 

 

 Información de la manipulación manual de la carga 

 Obtención de los valores correspondientes a los factores de 

corrección. 

 Información ergonómica 

 Información individual 

 

Cálculo del peso aceptable 

 

 Obtención del Peso teórico según la zona de manipulación 

 Definición de la población a proteger  

(factor de población) 

 Aplicación de los factores de corrección obtenidos a partir de la 

información de manipulación manual de la carga. 

 

Peso aceptable (KG.)=Peso Teórico (kg.) * factor de Población * 

factor de Distancia vertical * factor de Giro * factor de Agarre * factor de 

Frecuencia. 

 

En la siguiente tabla se observa la evaluación del riesgos de la tarea 

o actividad, el método se considera el peso real de la carga y el peso 

aceptable según este análisis se determina si el riesgos es tolerable o no 

tolerable.  
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TABLA # 13 
EVALUACIÓN DE RIESGO ASOCIADO A LA TAREA  

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LA TAREA 

RIESGO NO TOLERABLE  

  

RIESGO TOLERABLE 

Peso Real 
mayor que 

el Peso 
Aceptable 

Peso total transportado 
diariamente 

Existen 
factores 
ergonómicos e 
individuales 
que incumplen 
con las 
condiciones 
optimas para la 
manipulación 
manual de 
cargas 

Peso Real menor o igual al 
Peso Aceptable 

Peso total 
transportado 
diariamente 
no supera 
los límites. 

Las condiciones ergonómicos e 
individuales son correctas o valoradas 
positivamente por el evaluador  

hasta 10 
m. 

más de 10 m. 

Se debería 
reducir el 
peso de la 
carga y/o 
corregir las 
desviaciones 
de los 
factores,  
hasta por lo 
menos 
igualar el 
Peso 
Aceptable. 

Peso total 
transportado 
diariamente 
>10.000 Kg.  

Peso total 
transportado 
diariamente 
>6.000 Kg.  

Se deberían 
aplicar 
medidas 
correctoras 
para optimizar 
las 
condiciones 
ergonómicas 
y/o 
individuales. 

Todos los 
factores 
de 
corrección 
son 
correctos 
(unidad) 

Existen 
factores 
desviados 
(inferiores a 
la unidad) 

La población de 
estudio son 
trabajadores 
entrenados 

 

Se debería reducir el peso de 
la carga y/o evitar su 
transporte. 

    Se 
recomiendan 
medidas de 
mejora 

Se recomiendan 
medidas 
correctoras para 
proteger al menos 
a la mayoría de la 
población 

  

  

  

Se recomienda, en cualquier caso, la revisión periódica del puesto y siempre que se produzcan cambios en las condiciones de trabajo  

Fuente: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 
Elaborado por: GINSHT(Guia tecnica para la manipulacion manual de cargas del INSHT) 



 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.  Presentación General de la Empresa 

  

El Grupo Torres & Torres, está constituido por un conjunto de 

empresas dedicadas a brindar un Servicio Logístico Integral de Comercio 

Exterior. 

 

Torres & Torres, es una compañía especializada en el agenciamiento 

Aduanero, con cobertura a nivel Nacional, que por más de 20 años viene 

asesorando a Importadores y Exportadores, en la búsqueda de mejores 

alternativas logísticas dentro de las normas legales aduaneras. 

 

La visión de la empresa en el transcurso del tiempo la ha convertido 

una de las Líderes, gracias a su mejor recurso: sus colaboradores; que en 

conjunto con la infraestructura, Tecnología de punta, la implementación 

de Servicios innovadores y manteniendo procesos controlados a través 

del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 en las operaciones de 

Importación y Exportación, se logra un alto estándar de calidad, que 

marca la diferencia con nuestros competidores.  

 

La constante capacitación al equipo de profesionales y la experiencia 

que se ha adquirido en: clasificación arancelaria, valoración, 

asesoramiento técnico, procesos legales y operativos, son los que han 

permitido satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los 

requerimientos del ámbito aduanero, brindando siempre un servicio 

personalizado lo permite a la empresa mantenerse como una de las 

líderes.  
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La trayectoria, esfuerzo y compromiso de Torres & Torres, se ve 

reflejado en el prestigio y reconocimiento que fortalece el nombre del 

Grupo.  

 

Ubicándolo como una Marca de Calidad, Seguridad y Confianza, que 

es plasmado en el slogan de la Organización. “Servicio Total…..Justo A 

tiempo!!!”. 

 

Torrestibas S.A. es una empresa del Grupo Torres y Torres, 

legalmente constituida en el 2009, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de los clientes con un correcto manipuleo de sus cargas, a 

través de personal profesional, capacitado. 

 

El área de estiba (carga y descarga de mercaderías) está 

conformada por 67 hombres quienes realizan esta operación en muchas 

ocasiones sin ayuda de equipos mecánicos tales como:  

 

 Carretillas 

 Horquillas 

 Montacargas 

 Gatos Hidráulicos, etc.  

.  

La estructura organizacional de Torrestibas S.A., está distribuida de 

la siguiente manera. 

 

TABLA No. 14 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TORRESTIBAS S.A 

Núm. Cargo  Discapacitados Sexo  Total  

1 Gerente   Masculino  1 

1 Administrador   Hombre  1 

1  Asistente   Mujer  1 

2 Líderes de cuadrilla   Hombre  2 

39 Estibadores  1 Hombres  67 

 72 
Fuente: Torrestibas  
Elaborado por: Ing. Jose Bajaña M. 
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2.2.  Estructura Organizacional de Torrestibas S.A   

 

La estructura organizacional empleada por Torrestibas S.A. es el 

esquema de Organización Lineal en forma vertical, en la cual la autoridad 

y responsabilidad correlativas se transmite íntegramente por una sola 

línea o para cada grupo de personas, permitiendo atender a todos los 

órganos de la empresa, dentro de esta estructura. 

 

2.2.1. Organigrama Lineal de Torrestibas S.A   

 

GRÁFICO No. 1 
ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torrestibas  
Elaborado por: Ing. Jose Bajaña M. 

 

 

A continuación se describen los niveles principales de la empresa: 

 

Gerencia general.- Es la encargada de manejar los movimientos 

económicos y sociales de la empresa está dirigida en la actualidad por el 

Ing. Pablo Torres Alaña.  

Gerente General 

Estibadores 

Líder de Cuadrilla  1 Líder de Cuadrilla 2 

Asistente 
Administrador 

Estibadores 



Situación Actual 40 

 

 

 

Administrador.- Es el responsable de coordinar y analizar los 

requerimientos de los clientes para brindar un servicio de estiba que 

garantice la seguridad de la mercadería y en el tiempo establecido. 

 

Líderes de cuadrillas.- Son los responsables de coordinar las 

operaciones y velar por el cumplimiento de las tareas asignadas a su 

personal a cargo.  

 

Estibadores.- Son los responsables de la manipulación de la 

mercadería, cuya actividad consiste en la carga y descarga de la misma 

en las bodegas de los diferentes clientes.  

 

2.3. Descripción del Proceso Productivo 

 

El Proceso de estiba de mercadería consiste en realizar actividades 

de la manipulación de mercancías durante las operaciones de carga, 

estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías que son 

transportadas en furgones y camiones hacia las bodegas de los clientes, 

el personal de Torrestibas  sigue las instrucciones de los responsables de 

la operación, cumpliendo los procedimientos dispuesto por Grupo Torres y 

Torres.  

 

Dentro de las operaciones que realiza el personal de Torrestibas 

están:  

 

 Manipular mercancías con medios mecánicos en las operaciones de 

carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo. 

 Manipular mercancías con medios manuales en las operaciones de 

carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo. 

 Manipular mercancías peligrosas en las operaciones de carga, estiba, 

descarga, desestiba y transbordo. 
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2.3.1.  Manipulación de Mercaderías con Medios Mecánicos  

 

IMAGEN No. 4 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
     Fuente: Torrestibas S.A.      
 

Consideraciones para la manipulación mercaderías con medios 

mecánicos.  

 

 Recoger en el parque de maquinaria aquella que le sea asignada 

según las instrucciones recibidas, realizando las comprobaciones 

de estado de la misma, con objeto de verificar su funcionamiento. 

 Identificar y localizar las mercancías con el objeto de proceder a su 

manipulación y a la comprobación de estado de las mismas, según 

las instrucciones recibidas, para realizar las operaciones portuarias 

de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo. 

 Identificar y utilizar los medios auxiliares y accesorios, teniendo en 

cuenta sus características y las condiciones de seguridad 

establecidas, para llevar a cabo las operaciones portuarias de 

carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de las mercancías. 

 Realizar los movimientos de mercancías utilizando medios 

mecánicos de dirección convencional/orbital siguiendo los 

procedimientos establecidos y observando la normativa de 

seguridad establecida para los mismos, con el fin de ejecutar las 

operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y  

transbordo. 
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 Realizar los movimientos de mercancías utilizando medios 

mecánicos de dirección lineal siguiendo los procedimientos 

establecidos y las normas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales con la finalidad de llevar a cabo las operaciones 

portuarias. 

 Realizar el control de los medios mecánicos, conforme a las 

especificaciones técnicas de cada equipo, con el fin de verificar 

que se encuentran en buen estado de funcionamiento. 

 Ejecutar la manipulación de mercancías con medios mecánicos 

siguiendo las instrucciones recibidas, estando integrado en un 

equipo y colaborando este con otros equipos de trabajo 

respectivamente, para garantizar una actuación coordinada. 

 Establecer canales de comunicación con los distintos agentes que 

intervienen en la manipulación de mercancías con medios 

mecánicos, de forma clara y fluida para garantizar la comprensión 

de los mensajes. 

 

2.3.2. Manipulación Manual de Cargas  

 

IMAGEN No. 5 
MANIPULACIÓN DE CARGAS 

 

                        Fuente: Torrestibas S.A.  
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Consideraciones para la manipulación manual de mercaderías  

 

 Para realizar la manipulación manual de cargas, se debe 

considerar identificar las mercancías con el objeto de proceder a su 

manipulación manual, según las instrucciones recibidas, a fin de 

realizar las operaciones de carga, estiba, descarga, desestiba y 

transbordo. 

 Las mercancías se identifican atendiendo al marcado y etiquetado 

establecidos en las normativas, así como su posicionamiento en 

los furgones y camiones para  la manipulación manual y seguridad. 

 La comprobación e identificación de la mercancía para su 

manipulación manual, se realiza según los procedimientos 

establecidos para evitar incidentes y accidentes. 

 La identificación de las mercancías para su manipulación manual 

se realiza verificando las órdenes escritas o verbales recibidas a fin 

de proceder a su estiba y desestiba. 

 Las averías producidas en las mercancías se detectan en función 

de sus características físicas, comunicándolo al responsable 

inmediato para proceder a su manipulación manual. 

 Utilizar los medios auxiliares y herramientas, de acuerdo a los 

manuales de uso teniendo en cuenta las características de la 

mercancía, las tareas a realizar, los espacios de trabajo y las 

condiciones de seguridad, para realizar carga, estiba, descarga, 

desestiba y transbordo. 

 Estibar, desestibar, trincar(amar) y destrincar manualmente las 

mercancías, según las órdenes recibidas y los procesos 

establecidos, para garantizar la seguridad y eficacia de las 

operaciones. 

 Ejecutar la manipulación de mercancías con medios manuales 

integrado en un equipo de trabajo y colaborando con otros, 

siguiendo las instrucciones recibidas y para actuar de forma 

coordinada. 
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2.3.3. Manipulación de Mercaderías Peligrosas 

  

También se realizan operaciones especiales como es la carga y 

descarga de mercaderías peligrosas tales como:  

 

 Fertilizantes 

 Insecticidas 

 Pinturas  

 Diluyentes, etc.  

 

IMAGEN No. 6 

MERCADERIAS PELIGROSAS 

 

 

  

Fuente: Torrestibas S.A.  
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Consideraciones para la manipulación manual de mercaderías 

peligrosas  

 

 Identificar los elementos estructurales y operativos de carga y 

descarga de los camiones y furgones, según lo establecido en la 

normativa de mercancías peligrosas, para realizar las funciones de 

estiba de un modo seguro y eficaz de acuerdo a las especificaciones 

de la MSDS. 

 Manipular y almacenar cargas consideradas mercancías peligrosas 

atendiendo las instrucciones de su superior jerárquico según el plan de 

emergencia, previamente establecido con el fin de garantizar una 

manipulación y estiba segura. 

 Participar en las actuaciones que se realicen en caso de emergencias 

o simulacros, siguiendo las órdenes e instrucciones de su superior 

jerárquico de los planes de emergencia preestablecidos y minimizar 

los riesgos materiales y personales que tengan causa en mercancías 

peligrosas. 

 

2.4. Situación Actual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Torrestibas S.A. de acuerdo a los suscrito en el artículo 15 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo Decreto Ejecutivo 2393, debería de contar con 

la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional dirigida por un técnico en la 

materia debido a que la actividad de manipulación manual se considera 

de alto riesgo y tener una nomina de colaboradores mayor a cincuenta. 

 

Pero por ser parte del Grupo Torres y Torres quienes si cuentan con 

un Técnico en Seguridad y Salud (Coordinador de Seguridad Salud y 

Ambiente) además de un Departamento Medico dirigido por un Medico 

Ocupacional, bajo la Dirección de la Jefe de Recursos Humanos del 

Grupo T&T. 
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El Coordinador de Seguridad y Medico Ocupacional del Grupo T&t 

dentro de sus funciones están realizar visitas periódicas a las diferentes 

áreas del Grupo T&T, además el encargado de direccionar a la empresa 

hacia a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

 

La situación actual en Seguridad y Salud en el Trabajo de Torrestibas 

S.A. se resume a continuación:   

 

1. Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Unidad de seguridad e higiene del trabajo(Grupo T&T) 

4. Comités de seguridad e higiene del trabajo.  

5. Servicio médico de empresa(Grupo T&T). 

6. Asistencia médica y farmacéutica. 

7. Exámenes pre ocupacionales. 

8. Sistema contra incendio. 

9. Inducción de Seguridad y Salud Ocupacional. 

10. Vacunación. 

11. Concepto del sistema de verificación del SST (Check list del 

SART).   

 

2.5.  Factores de Riesgos 

  

Para la identificación de los factores de riesgo por puesto de trabajo 

de la compañía Torrestibas S.A., se utilizo la matriz de triple criterio 

(PGV= Probabilidad, gravedad y vulnerabilidad) aplicando dicha 

metodología se analizo cada una de las actividades que realiza el 

personal de Torrestibas  S.A., en  la misma se identifico y evaluó los 

factores de riesgos a los que se exponen los trabajadores de  la 

compañía,  de cada puesto de trabajo cuyos resultados se observan en la 

siguiente Matriz de Riesgos en la cual se analizaron cargos 

administrativos y operativos  
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GRÁFICO No. 2 
MATRIZ DE RIESGOS  

 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T. 
Elaborado por: Ing José Bajaña M. 
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IG= Índice de gravedad

IG

IF IF = Índice de frecuencia

 # Lesiones x 200.000

 # H H/M trabajadas

# días perdidos x 200.000

# H H/M trabajada

# días perdidos

# lesiones
Ó TR=

IG=

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que 

requieran atención médica, en el período

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en 

determinado período anual

DESCRIPCIONFORMULA

ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF)

ÍNDICE DE GRAVEDAD (IG)

ÍNDICES REACTIVOS

IF =

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la tabla, más 

los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal).

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la

organización en determinado período (anual).

TASA DE RIESGO (TR)

TR=

2.6. Indicadores de Gestión 

 

Actualmente Torrestibas S. A. maneja indicadores de gestión, que se  

basan en los indicadores reactivos señalados en el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo (resolución C. D. 390)  del IESS. 

  

Índices Reactivos.- Las empresas/organizaciones enviaran 

anualmente a las Unidades Provinciales del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo los siguientes indicadores: 

 

Índices Proactivos.- Las organizaciones remitirán anualmente a las 

unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

 

2.6.1. Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (IG).- El 

índice de  gestión  de  la  seguridad y  salud en el trabajo de la empresa/ 

organización es un indicador global del cumplimiento del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

TABLA No. 15 
INDICES REACTVOS  

 Fuente: Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo (Resolución 390 IESS) 
 Elaborado por: Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo (Resolución 390 IESS)
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TABLA No. 16 

INDICES PROACTIVOS  

Fuente: Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo (Resolución 390 IESS) 

Elaborado por: Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo (Resolución 390 IESS) 

 

Indicador: 

IG 

=  

(5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x 

Icai) 

IG 

=  

22 

 

Si el valor del índice de la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es: 

 

 Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerara como 

satisfactoria. 

 Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la

Nart 

Narp

(opasr x Pc)

(opasp x Pobp)

 (dpsr x Nas)

 (dpsp x pp)

Ncse

Ncsd

Nee

Nteep

oseac

oseaa

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas

Nmi

nmp
ICai = X 100

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de accidentes, 

incidentes e investigación de enfermedades profesionales

IOsea = X 100

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el mes

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el mes

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES (ICAI)

IEnts = X 100

Nee = número de empleados entrenados en el mes

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes

ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 

(IOSEA)

DEMANDA DE SEGURIDAD (IDS)

IDs = X 100

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes

Pobp = personas observadas previstas

X

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes

Nas = número de asistentes al Dps

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes

Pp = personas participantes previstas

X 100

X 100

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas

Pc = personas conforme al estándar

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD (IDPS)

IDps = 100

IART= Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente

OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB 

ESTÁNDARES (IOPAS)

IOpas = Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD (IENTS)

INDICES PROACTIVOS

FORMULA DESCRIPCION
ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA (IART)

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas
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empresa/ organización será considerada como insatisfactoria y 

deberá ser reformulada. 

 

2.7. Posibles Problemas  

 

Actualmente Torrestibas S.A., se encuentra implementado el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, por lo cual 

existes muchas falencias en el mismo.  

 

 A pesar de estar en una etapa preliminar de implementación del 

sistema de Gestión de  Seguridad y Salud la empresa cuenta con varios 

procedimientos pero los mismos no han sido socializados, por lo cual es 

una de las falencias de este sistema, a continuación se enumeran 

algunos de los puntos que son considerados:  

 

 No hay mediciones y valoraciones de los riesgos identificados en 

la matriz de triple criterio PGV. 

 Los riesgos están estimados en su mayoría como moderados, en 

algunos casos importantes y muy pocos son considerados 

intolerables, de acuerdo a la interpretación de los factores de 

riesgos de la Matriz de Triple Criterio (PGV) 

 No existe estadista de accidentes y enfermedades ocupacionales.



 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Hipótesis o Preguntas de Investigación. 

 

Para plantear la hipótesis de la problemática identificada en la 

organización mediante la aplicación de la matriz de TRIPLE CRITERIO 

(PGV= Probabilidad, gravedad y vulnerabilidad), y basados en la actividad 

de empresa los riesgos ergonómicos están presentes en su principal 

actividad que es la carga y descarga de mercaderías los mismos que 

pueden causar graves afectaciones en la salud de los colaboradores para 

corrobora dicha información se utilizo métodos tales como:  

 

 Recopilación de información mediante encuestas al personal 

“Estibadores”.  

 Aplicación del método Ergonómico GINSHT 

 Estadísticas de accidentabilidad del personal de Torrestibas. 

 Estudio Ergonómico 

 

De donde se Plantean la Siguiente Hipótesis:  

¿El Incremento de lesiones de personal de estibadores se debe 

afecciones musculares por la manipulación manual de mercaderías? 

 

3.2. El Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

La actividad de carga y descarga de mercaderías o manipulación 

manual de cargas, conlleva a determinar la exposición a diversos factores 

riesgo  principalmente el riesgos ergonómico, por ende el personal al
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momento de realizar esta actividad debe estar consiente que esto 

debe a básicamente a las diferentes características de las mercaderías  

tales como:  

 Peso. 

 Forma. 

 Dimensiones de las mercaderías. 

 

Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA).- conocido también como el 

“diagrama de las espinas de pescado” por la forma que tiene o bien con el 

nombre de Ishikawa por su creador, fue desarrollado para facilitar el 

análisis de problemas mediante la representación de la relación entre un 

efecto y todas sus causas o factores que originan dicho efecto, por este 

motivo recibe el nombre de “Diagrama de causa – efecto” o diagrama 

causal. 

 

Sus aplicaciones son muy variadas, tal y como se pone de manifiesto 

a continuación. 

 

GRÁFICO No. 3 
DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LUMBALGIAS Y LESIONES 

OSTEOMUSCULARES EN LOS ESTIBADORES 

 

Fuente: Torrestibas S.A.  

Elaborado por: Ing. Ind. José Bajaña Moran 
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Dentro de la información recopilada, se tiene del dispensario médico 

del Grupo T&T: Las atenciones medicas las cuales están determinadas 

por el género y las patologías que presenta el personal de Torrestibas 

S.A., el total de horas mensual recopiladas en atención medica tanto por 

enfermedades comunes como por accidentes de trabajo que es el dato 

que se va a tomar en consideración. Las horas perdidas por los de 

accidentes que ocurran y que hacen que el trabajador se ausente de su 

puesto de trabajo para atención medica y posterior recuperación, también 

se consideran los casos, en el que el colaborador retoma sus actividades 

con normalidad después de ser atendido en el dispensario médico.  

 

3.3. Comprobación de la Hipótesis o Preguntas de Investigación  

 

Para la comprobación de la hipótesis planteada se analizara los 

trastornos musculo esqueléticos, se pueden definir como problemas del 

aparato locomotor (músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, 

ligamentos y nervios) que abarcan todo tipo de dolencias, desde 

molestias leves y pasajeras hasta lesiones irreversibles y discapacitantes. 

Los trastornos musculo esqueléticos por exposición a riesgos 

ergonómicos en el trabajo son los problemas de salud de origen laboral 

más frecuentes en términos de incidencia y prevalencia. 

 

Existen diversas estrategias para caracterizar y analizar las 

exposiciones relacionadas con trastornos musculo esqueléticos en el 

trabajo, incluyendo observación sistemática de los puestos y tareas, 

análisis de grabaciones en vídeo de los trabajadores, mediciones directas 

y cuestionarios. Todos estos métodos tienen ventajas e inconvenientes, 

así como limitaciones en su validez. El uso de cuestionarios es 

relativamente frecuente y existen numerosos estudios que evalúan la 

validez de esta información auto referida por los trabajadores, 

especialmente en la investigación epidemiológica relacionada con las 

demandas físicas en el trabajo. 
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Es por ello que para el análisis y comprobación de la hipótesis 

utilizaremos el siguiente cuestionario de preguntas el mismo que deberá 

ser llenado por el personal que realiza la operación de carga y descarga 

de mercaderías ver (anexo1)  

 

Además de la aplicación del Método descrito anteriormente. 

 

3.3.1. Cuestionario para Identificar Daños y Exposición a Riesgos 

Ergonómicos en el Trabajo del Personal de Torrestibas S.A., 

Ver Anexo 1 

 

Resultados de la Encuesta. 

 

1.-  ¿Eres Hombre o Mujer? 

 

 De un total de 69 personas encuestadas arroja la siguiente repuesta 

como se muestra en la gráfica 4.  

GRÁFICO No. 4 
SEXO DEL ENCUESTADO  

 

                                    Fuente: Torrestibas S.A.  
                                    Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

2.-  ¿Cuántos años tienes?  

 

Se entrevisto a una población de 69 personas con respecto a su 

edad, dando el siguiente resultado que observa en el grafico 5.  
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TABLA No. 17 
EDAD DEL ENCUESTADO 

EDAD       

19-25 26-30 > 30 total  

43% 38% 12% 69 

   Fuente: Torrestibas S.A.  

                                   Elaborado por: Ing. José Bajaña M 

 

GRÁFICO No. 5 

EDAD DEL ENCUESTADO  

 
                                        Fuente: Torrestibas S.A.  

                                        Elaborado por: Ing. José Bajaña M 

 

3.-  ¿Tu horario de trabajo es fijo? 

 

Se entrevisto a 69 personas acerca de su horario de trabajo, los 

resultados de la encuesta se muestran en el grafico 6.  

 

GRÁFICO No. 6 
HORARIO DE TRABAJO  

 

                  Fuente: Torrestibas S.A.  
                           Elaborado por: Ing. Jose Bajaña M 



Análisis y Diagnóstico 56 

 

 

4.-  ¿Tipo de contrato? 

 

Se entrevisto a la misma población acerca del tipo de contrato que 

mantiene con Torrestibas, los resultados se observan en el gráfico 7.  

 

GRÁFICO No. 7 

TIPO DE CONTRATO  

 

               Fuente: Torrestibas S.A.  

                      Elaborado por: Ing. Jose Bajaña M 

 

 

5.-  ¿Del siguiente listado de cargos marca (X) en el que trabajas 

           habitualmente?  

 

Se entrevisto un total de 69 personas cuyos cargo son operativos 

proyectando el siguiente resultado que se observa en el grafico 8. 

 

TABLA No. 18 

CARGO DEL ENCUESTADO  

Operativo (Estibador)  100% 

Administrativo  0% 

                                            Fuente: Torrestibas S.A.  

                                            Elaborado por: Ing. Jose Bajaña M 
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GRÁFICO No. 8 

CARGO DEL ENCUESTADO  

 
 Fuente: Torrestibas S.A 

 Elaborado por: Ing. Jose Bajaña M 

 

6.-  ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el puesto? 

 

Se pregunto al personal de Torrestibas cuanto tiempo llevan 

desarrollando las actividades de carga y descarga de mercadería 

(estibador) los resultados de la misma se observan en el grafico 9    

 

TABLA No. 19 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL PUESTO 

TIEMPO DE TRABAJO      

< de 1 año 1-5 > de 5años total  

30% 45% 25% 100% 

                                   Fuente: Torrestibas S.A.  

                                   Elaborado por: Ing. José Bajaña M 

………………………. 

 

GRÁFICO No. 9 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL PUESTO 

 

                                     Fuente: Torrestibas S.A.  

                                     Elaborado por: Ing. José Bajaña M 
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7.-  ¿Habitualmente cuantas horas trabaja en este puesto? 

 

Se plantea la pregunta a la población entrevistada acerca de las del 

el tiempo de exposición al desarrollar de manera normal sus actividades 

en su jornada laboral, los encuestados respondieron de la siguiente 

manera como se observa en el grafica 10.  

 

TABLA No. 20 

TIEMPO DE EXPOSICION  

 

4 o <4hr >4 horas 

 

Total 

 

0 100% 

 

100% 

 

                                  Fuente: Torrestibas S.A.  

                                  Elaborado por: Ing. Jose Bajaña M 

 

 

GRÁFICO No. 10 

TIEMPO DE EXPOSICION   

 

        Fuente: Torrestibas S.A.  

        Elaborado por: Ing. Jose Bajaña M 
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8.-  ¿Indicar si la actividad de  tu  puesto de  trabajo  te  causa 

  molestias o dolor, su frecuencia y si te impedido realizar tu 

  trabajo de manera habitual? 

 

Se entrevisto a una población de 69 trabajadores acerca de las 

molestias- dolor, frecuencia que se presentan en cada uno de ellos y si las 

mismas han impedido sus realizar sus labores habituales de manera 

normal como consecuencia de las actividades del puesto de trabajo, 

obteniendo los siguientes resultados que se resumen en el gráfico 11. 

 

TABLA No. 21 

AFECTACIONES A LA SALUD DERIVADAS DEL TRABADO  
  

CUELLO/ 

HOMBRO 

ESPAL

DA/ 

UMBAR 

CODO

S 

MANOS 

y/o 

MUÑECA

S 

PIERNA

S 

RODIL

LAS 
PIES 

MOLESTIA 20% 15% 
  

3% 6% 3% 

DOLOR  15% 40% 
    

 

 

A VECES  30% 20% 
  

72% 85% 

 

90% 

 

MUCHAS VECES  70% 80% 
  

28% 15% 

 

10% 

 

TE HA IMPEDIDO  

REALIZAR TU  

TRABAJO 

75% 78% 
  

10% 6% 

 

3% 

 

SE PRODUCIDO  

COMO 

CONSECUENCIA  

DE LA TAREA  

100% 100% 
  

100% 100% 

 

100% 

 

Fuente: Torrestibas S.A.  

Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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GRÁFICO No.11 
AFECTACIONES A LA SALUD DERIVADAS DEL TRABADO  

 

          Fuente: Torrestibas S.A.  
          Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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9.-  ¿Cuánto tiempo tienes trabajar adoptando o realizando estas 

  posturas? 

 

Se entrevisto un total de 69 personas del tiempo que emplean para 

realizar sus actividades y cuál es la postura que adoptan cuyos resultados 

se resumen en el grafico 12.  

 

TABLA No. 22 

TIEMPO POSTURAS ADOPTADAS   

  SENTADO 

DE PIE 

SIN 

ANDAR CAMINANDO 

CAMINANDO 

(SUBE BAJA 

NIVELES) 

DE RODILLAS/ 

 EN 

CUNCLILLAS 

TUMBADO 

SOBRE 

ESPALDA 

NUNCA/ 

MENOS 30" 
            

ENTRE 30" Y 2 

HORAS        30% 
    

ENTRE 2 Y 4 

HORAS  
        

    

MAS DE 4 

HORAS      70%       

 Fuente: Torrestibas S.A.  

 Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

GRÁFICO No. 12 

TIEMPO POSTURAS ADOPTADAS   

 

  Fuente: Torrestibas S.A.  

  Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 



Análisis y Diagnóstico 62 

 

 

10. ¿durante cuanto tiempo tienes que adoptar estas posturas                            

cuello/ cabeza? 

 

Se consulto al mismo número de personas si tienen que adoptar las 

siguientes posturas Cuello/ Cabeza ver pregunta 8 del anexo1, cuyos 

resultado se resumen en el grafico 13 y 14.  

 

TABLA No. 23 

POSTURAS CUELLO/ CABEZA 

  Nunca/ 

menos 30" 

Entre 30"  

 y 2 hr 

Entre 2 y 

 4 hr 

Mas de 

4 hr 

Lo 

repito 

Lo 

Mantengo 

Inclinación de 

cuello/ cabeza 

hacia adelante  
  

30% 
 

100% 

  

Inclinación de 

cuello/ cabeza 

hacia atrás   

6% 
   

100% 

  

Inclinación de 

cuello/ cabeza 

hacia un lodo 

o ambos  

 
34% 

  
100% 

  

Girar el cuello/ 

cabeza   
30% 

  
100% 

  

Fuente: Torrestibas S.A.  

Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

GRÁFICO No. 13 

POSTURAS CABEZA/ CUELLO  

 
        Fuente: Torrestibas S.A.  

        Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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GRÁFICO No. 14 

REPETICION POSTURAS CABEZA/ CUELLO  

 
              Fuente: Torrestibas S.A.  
              Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
 
 

 
 

11.- ¿durante cuanto tiempo tienes que adoptar estas posturas 

 espalda/ tronco? 

 

Se consulto al mismo número de personas si tienen que adoptar las 

siguientes posturas Espalda/Tronco ver pregunta 8 del anexo1, cuyos 

resultado se resumen en el grafico 15 y 16.  

 

TABLA No. 24 

POSTURAS ESPALDA/ TRONCO 

  Nunca/ 

menos 

30" 

Entre 

30"  

 y 2 hr 

Entre  

2 y 

 4 hr 

Mas de  

4 hr 

Lo 

repito 

Lo  

Mantengo  

Inclinación de 

espalda/ tronco 

hacia adelante  
   

75% 100% 
 

Inclinación de 

espalda/ tronco 

hacia atrás   
    

100% 
 

Inclinación de 

espalda/ tronco 

hacia un lodo o 

ambos  

    
100% 

 

Girar espalda/ 

tronco   
25% 

 
100% 

 

  Fuente: Torrestibas S.A.  
  Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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GRÁFICO No. 15 
POSTURA ESPALDA/ TRONCO  

 

             Fuente: Torrestibas S.A.  
             Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

 
GRÁFICO No. 16 

REPETICION POSTURAS ESPALDA/ TRONCO  

 

         Fuente: Torrestibas S.A.  
             Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
 

12.  Manipulación manual de cargas de más de 3 kg en total. 

Responde en relación a cada una de las tres acciones. 

 

La manipulación manual de cargas es considera una actividad de alto 

riesgo, mediante la siguiente encuesta se plantearan preguntas al 

personal de Torrestibas  S.A.,  para  saber  si dicho  personal transportan 
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mercaderías con  pesos  dentro de los límites permisibles por la 

legislación nacional.  

 

Primera acción 

 

1.-  Coger   y/o   manipular   manualmente  objetos,  herramientas, 

materiales de más de 3Kg. 

 

¿Durante cuánto tiempo tiene que trabajar realizando esta acción?  

 

Se entrevisto a una población de 69 personas acerca de el tiempo y 

los pesos de las mercaderías que manipula frecuentemente obteniéndose 

los siguientes resultados ver grafico 17, 18 y 19.  

 

TABLA No. 25 

TIEMPO ACCION 

NUNCA/ 

<30" 

ENTRE 30"  

Y 2 HORAS 

ENTRE 2 Y 

 4 HORAS  

MAS DE  

4 HORAS 

    45% 55% 

                               Fuente: Torrestibas S.A.  

                               Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
 

 

GRÁFICO No. 17 

TIEMPO ACCION (coger y/o manipular) 

 

                         Fuente: Torrestibas S.A.  

                         Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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¿Los pesos que mayor frecuencia coges y/o dejas son de?  

 

TABLA No. 26 

PESOS DE MERCADERIAS(Coger y/ manipular)  

3- 5KG 5-15KG 15-25 > 25KG 

0 10% 25% 65% 

        

                                   Fuente: Torrestibas S.A.  

                                   Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

 

GRÁFICO No. 18 
PESOS DE MERCADERIAS(coger y/o manipular) 

 

 

                        Fuente: Torrestibas S.A.  

                        Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

 

TABLA No. 27 

MANIPULACION DE CARGAS 

COGES y/o DEJA CARGA SOLO/A 100% 

COGES- DEJA CARGA POR DEBAJO RODILLAS 100% 

COGES- DEJA CARGA POR ENCIMA DE TUS 

HOMBROS  
100% 

MANTIENE BRAZOS EXTENDIDOS SIN APOYAR 

CARGA AL CUERPO 
25% 

MANIPULACION DE CARGA CON DIFICULTA POR 74% 
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NO TENER BUEN AGARRE 

TIENES QUE COGER y/o DEJAR CARGA EN POCOS 

SEGUNDOS 
15% 

                     Fuente: Torrestibas S.A.  
                     Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

 

GRÁFICO No. 19 

MANIPULACION DE CARGAS  

 

Fuente: Torrestibas S.A.  

Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

Acción dos  

 

Transportas manualmente objetos, herramientas, materiales de 

más de 3KG. 

 

¿Durante cuánto tiempo tienes que trabajar realizando esta acción? 

 

TABLA No. 28 

TIEMPO ACCION(transporte manual) 

NUNCA/ 

<30" 

ENTRE 30"  

Y 2 HORAS 

ENTRE 2 Y 

 4 HORAS  

MAS DE  

4 HORAS 

    45% 55% 

                             Fuente: Torrestibas S.A.  
                             Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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GRÁFICO No. 20 

TIEMPO DE ACCIÓN (transporte manual) 

 

                               Fuente: Torrestibas S.A.  

                               Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

¿Los pesos que con mayor frecuencia transportas son? 

 

TABLA No. 29 

PESOS DE MERCADERIAS(transporte manual) 

3- 5KG 5-15KG 15-25 > 25KG 

0 10% 25% 65% 

    

                                   Fuente: Torrestibas S.A.  

                                   Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

  

 

GRÁFICO No. 21 

PESOS DE MERCADERIAS(transporte manual) 

 

       Fuente: Torrestibas S.A.  

                         Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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¿Los pesos que con mayor frecuencia transportas son? 

 

TABLA No. 30 

TRANSPORTE DE CARGAS(transporte manual) 

TRANSPORTAS y/o LA CARGA SOLO/A 

100% 

 

TRANSPORTAS LA CARGA CON BRAZOS 

EXTENDIDOS 

 SIN APOYAR LA CARGA AL CUERPO Y SIN 

DOBLAR CODOS  

  

TRANSPORTAS LA CARGA CON DIFICULTA POR 

NO TENER  

BUEN AGARRE 

100% 

CAMINAS MAS DE 10METROS TRANSPORTANDO 

LA CARGA 
35% 

TIENES QUE TRANSPORTAR LA CARGA CADA 

POCOS SEGUNDOS 
40% 

             Fuente: Torrestibas S.A.  

                    Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

 

GRÁFICO No. 22 

TRANSPORTE DE CARGAS  

 

      Fuente: Torrestibas S.A.  

      Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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Accion tres 

 

Empujar y/o arrastrar manualmente o utilizando algun 

equipo(carretilla, transpaleta, como) objeto, herramientas, materiales de 

mas de 3Kg). 

 

¿Durante cuanto tiempo tienes que trabajar realizar esta accion? 

 

TABLA No. 31 

TIEMPO ACCION (empujar y/o arrastrar) 

Nunca/ 

<30" 

 

Entre 

30"  

y 2 hr 

Entre 2 y 

 4 hr  

 

Más de  

4 hr 

 

75% 25% 
 

 

 

      Fuente: Torrestibas S.A.  

                                   Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

 

GRÁFICO No. 23 

TIEMPO DE DURA ACCION(empujar y/o arrastrar) 

 

 

      Fuente: Torrestibas S.A.  

      Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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¿Cómo valoraria la exigencia fisica de su puesto de trabajo? 

 

TABLA No. 32 

EXIGENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO 

MUY 

BAJA  
BAJA  MODERADA ALTAS 

MUY 

ALTAS  

      22% 78% 

      Fuente: Torrestibas S.A.  

                      Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

 

GRÁFICO No. 24 
EXIGENCIAS FISICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

                       Fuente: Torrestibas S.A.  

                       Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

14.- En relacion a las posturas y acciones propias del puestos de 

trabajo que has mercado en el cuestionario ¿Cuáles piensas que 

afectan mas a tu salud y bienestar? 

 

El personal encuestado respondio de la siguiente manera ver fig. 25. 

TABLA No. 33 

POSTURAS Y ACCIONES QUE MAS AFECTAN LA SALUD  

CUELLO/ 

HOMBRO 

ESPALDA/ 

UMBAR 
CODOS  

MANOS y/o  

MUÑECAS  
PIERNAS  RODILLAS  PIES 

40% 50%     5% 4% 1% 

Fuente: Torrestibas S.A.  

Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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GRÁFICO No. 25 

POSTURAS Y ACCIONES QUE AFECTAN LA SALUD  

 

                        Fuente: Torrestibas S.A.  

                        Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

15.- ¿Con que frecuencia visitas al medico por dolencias en la 

espalda, hombros, cuello, cintura)? 

 

TABLA No. 34 

FRECUENCIA DE VISITAS AL MEDICO  

NUNCA  
1 VEZ 

AL AÑO 

DE 2 A 4 

VECES 

 AL AÑO 

FRECUENTEMENTE 

  2% 30% 68% 

                              Fuente: Torrestibas S.A.  

                              Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

 

GRÁFICO No. 26 

FRECUENCIA DE VISITA AL MEDICO 

 

 

                              Fuente: Torrestibas S.A.  

                              Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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3.3.2. Aplicación del Método “GINSHT” (Guía Técnica del Instituto 

Nacional de Seguridad Salud e Higiene en el Trabajo) 

 

La aplicación de este método conlleva la realización de diferentes 

actividades tales como fotos, videos, mediciones, etc., para determinar el 

nivel de exposición del colaborador al momento de realizar sus 

actividades habituales como es la carga y descarga de mercadería en las 

bodegas de clientes de Torrestibas S.A., dicha operación se la realiza sin 

ayuda de equipos mecánicos o sistemas automatizados.  

 

El puesto seleccionado para este análisis fue el cargo de Estibador, 

utilizando una muestra del 10% de la población para este estudio. Se 

utilizo el software Ergonautas para desarrollar este ejercicio ver Anexo 2. 

El resultado de este estudio se resume a continuación.  

 

Luego de aplicar el Método GINSHT evaluar el Cargo Estibador de 

mercaderías, el software arroja los siguientes resultados como se 

evidencia en la siguiente tabla. 

  

TABLA No. 35 

RESUMEN DE RESULTADOS DE ESTUDIO ERGONÓMICO 

Puesto de trabajo Resultado  

Estibador 1 RIESGO NO TOLERABLE  

Estibador 2 RIESGO NO TOLERABLE  

Estibador 3 RIESGO NO TOLERABLE  

Estibador 4 RIESGO NO TOLERABLE  

Estibador 5 RIESGO NO TOLERABLE  

Estibador 6 RIESGO NO TOLERABLE  

TOTAL PUESTO  =  6 

                      Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T. 

                      Elaborado por: Ing José Bajaña M. 
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3.3.3. Estadística de Accidentabilidad 

 

Para la elaboración del siguiente grafico de siniestralidad del 

personal de Torrestibas S.A., se solicito información al Departamento 

Medico del Grupo T&T, de los periodo correspondientes al 2011, 2012 y 

2013., la misma se resume en el siguiente gráfico.  

 

GRÁFICO No. 27 

ESTADISTICA DE SINIESTRALIDAD 

 

 

   Fuente: Departamento medico del Grupo T&T.  

   Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

 

En la siguiente tabla estadística se puede observar que las 

lumbalgias representan el mayor porcentaje de afectaciones, según 

análisis de cada uno de los períodos 2011, 2012 y 2013, siendo el suceso 

de mayor repercusión en la salud del personal operativo(estibadores) de 

Torrestibas S.A.   

ESTADISTICA DE SINIESTRALIDAD 
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TABLA No. 36 

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTABILIDAD  

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL PROM

Lumbalgias 1 2 1 1 1 1 1 2 3 5 7 25 2

Lesiones extremidades sup 1 1 2 1

Lesiones extremidades inf 1 1 1

cuerpo 1 1 2 1

cabeza 1 1 1 1 4 1

TOTAL 1 3 2 1 1 2 2 2 2 4 5 9 34

Lumbalgias 1 2 2 1 2 1 1 2 4 6 8 30 3

Lesiones extremidades sup 2 1 1 1 5 1

Lesiones extremidades inf 1 1 1 1 4 1

cuerpo 0 0

cabeza 1 1 1 3 1

TOTAL 4 3 4 1 1 3 2 2 3 5 6 8 42

Lumbalgias 1 2 2 1 2 1 1 5 8 7 10 40 4

Lesiones extremidades sup 2 1 1 4 1

Lesiones extremidades inf 1 1 1 3 1

cuerpo 1 1 1

cabeza 1 1 1 1 4 1

TOTAL 4 3 4 1 0 2 2 2 5 9 9 11 52

% 8% 6% 8% 2% 0% 4% 4% 4% 10% 17% 17% 21% 100%

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

FRECUENCIA DE ACCIDENTES

 

    Fuente: Departamento Medico Grupo T&T. 

    Elaborado por: Ing José Bajaña M. 

 

GRÁFICO No. 28 

RESUMEN LESIONES 

 

 
                          Fuente: Departamento Medico Grupo T&T. 

                          Elaborado por: Ing José Bajaña M. 

 

 

Siendo los meses de Septiembre, octubre, noviembre y diciembre los 

meses de mayor demanda, lo cual representa un incremento en de las 

operaciones de la Compañía, coincidencialmente son los meses en los 

que también se incrementan las sinistrabilidad del personal de Torrestibas 

S.A. como se puede observar en el grafico No 29 correspondientes a los 

promedios de los periodos 2011, 2012, 2013.  
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GRÁFICO No. 29 
FRECUENCIA DE ACCIDENTES 

 

      Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T. 
      Elaborado por: Ing José  Bajaña M. 

 

3.4. Posibles Problemas y Priorización de los Mismos  

 

La siniestralidad en el personal de Torrestibas S.A., representa un 

impacto significativo debido al ausentismo tal como se muestra en la 

grafico 26, se evidencia que el porcentaje mas alto de incidencia es las 

lumbalgia y cuyos repuntes serian los últimos meses del año debido a 

gran demanda de los clientes, la manipulación manual de mercadería de 

diferentes con dimensiones, formas y pesos diferentes representan un alto 

riesgos para el personal que realiza esta actividad.    

 

Pero esta actividad conlleva otro tipo de afectaciones cuya 

problemática es también motivo de análisis y cuyos resultados se podrán 

evidenciar a corto mediano y largo plazo como son las enfermedades 

ocupacionales, específicamente del sistema osteomuscular (lumbalgias), 

que están directamente relacionadas con las actividades que realizan el 

personal de Torrestibas. Existe un porcentaje muy elevado de ausentismo 

por lumbalgias, en la encuesta realizada al personal respondieron que ya 

presenta afectaciones como dolores lumbares o molestias ver grafico 8., a 
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esta problemática hay que sumarle la edad cuyo promedio es de 25 

años y el 15% superan los 30 años, actualmente es una población 

relativamente joven sin embargo este escenario cambiaria a los próximos. 

 

Bajo estas condiciones se estima que si no se toman acciones 

inmediatas la población trabajadora Torrestibas S.A., expuesta a este 

factor de riesgos se vería mermada, debido a las afectaciones causadas 

por l esta actividad, esto implicaría que un porcentaje significado sea 

reubicado, pero este punto no es factible debido a que esta actividad es 

netamente operativa por ende se tendría que indemnizar a este personal. 

 

3.5. Impacto Económico 

 

En el siguiente cuadro se observa el costo de las horas hombres 

perdidas por los accidentes de trabajo en el periodo 2012.  

 

TABLA No. 37 
COSTOS ACCIDENTES DE TRABAJO  

COSTOS  

 
HORAS COSTO H-H 

 
TOTAL PERDIDO $ 

 

 
CANTIDAD DE  

ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

4896  $     1,67  
  

$  8.176,32  
 

                  Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T. 
                   Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 

 

Los accidentes de trabajo representa perdidas de horas-hombre 

trabajadas por los estibadores, por lo cual esto conlleva a que las 

actividades se retrasen y para suplir la necesidad la Empresa Torrestibas 

Subcontrata estibadores para cumplir con los tiempos establecidos con el 

cliente, en la siguiente tabla se analiza el costo que representa la 

subcontratación de estibadores.  
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TABLA No. 38 

COSTOS SUBCONTRATADOS  

 
HORAS COSTO H-H 

COSTO TOTAL 
PERDIDO 

 

COSTO DE 
CONTRATACION 
DE ESTIBADORES 
SUBCONTRATADOS  

4896  $  3,50  
                

$   17.136,00  
 

                  Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T. 

                  Elaborado por: Ing José  Bajaña M. 

 

Sumados todos estos valores se ven reflejados en un total de costo 

de las horas perdidas por los accidentes de trabajo como se observa en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA No. 39 

COSTOS TOTAL DE PÉRDIDAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO  

 

                         Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T. 

                         Elaborado por: Ing José  Bajaña M. 

 

Los datos de accidentabilidad fue información solicitada al 

departamento Medico de torres y torres, el costo H-H fue información 

proporcionada por el departamento de Gestión de Talento Humano de 

torres y torres, la misma se basa en el salario que percibe los estibadores 

por concepto de sueldo básico, horas extra, movilización y alimentación.  

 

El costo de subcontración de estibadores fue información 

proporcionada   por  la  administración  de  Torrestibas S.A., cuyos rubros 
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están estimados por contratación del servicio por horas además de 

incluir conceptos de movilización y alimentación.  

 

3.6. Diagnóstico 

  

La manipulación manual de mercadería contempla un elevado 

porcentaje de riesgos para el personal que realiza esta actividad, en 

nuestro país es una actividad muy frecuente en puertos, aeropuertos, 

industrias, el agro, etc., sin embargo no hay estudios de el verdadero 

impacto de este fenómeno en la sociedad ecuatoriana, debido a que 

muchos de los casos no se reportan porque gran parte de la población 

que se dedica a esta actividad lo hace de manera informal, sin embargo 

hay empresas debidamente conformadas como es el caso de Torrestibas 

S.A., que si reportan los eventos, sin embargo esto representa 

porcentajes muy bajos por ende no existen valores reales que reflejen la 

elevada siniestralidad y más aun con respecto a esta actividad.  

 

El personal de Torrestibas S.A., actualmente realiza esta actividad 

carga y descarga de mercaderías de manera manual, ya que la empresa 

no proporciona los medios necesarios para la realización de la misma de 

una manera segura.  

 

A esta problemática se suma la poca o ninguna capacitación que 

recibe el personal en este tema por ende el personal desconoce los 

riesgos a los que se expone.  

 

Como se refleja en los cuadros de accidentabilidad hay un costo 

considerable en el costo horas perdidas por conceptos de accidentes e 

incidentes de trabajo y cuyo impacto se refleja en la rentabilidad de la 

empresa.  



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 

  

Finalmente, después de haber identificado los riesgos, se determino 

que el riesgo ergonómico en los estibadores es crítico, esta hipótesis se la 

corroboro con la aplicación de la encuesta ergonómica y el Método de 

GINSHT(Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad Salud e 

Higiene en el Trabajo)., en este proyecto de tesis se plantea la solución a 

esta problemática para ello se desarrollo un plan de prevención de riesgos 

laborales, el cual incluye varias actividades que ayudarían a mitigar el 

impacto de los riesgos en la seguridad y salud de este personal y se 

resume a continuación. 

 

TABLA No. 40 
PLAN DE PREVENCIÓN “2015” 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
 

TEMAS 
 

RIESGOS 
ERGONOMICOS 

  CAPACITACION  Riegos Ergonómico en la 
manipulación manual de 
cargas  

 Técnicas para la manipulación 
manual de cargas  

 EXAMENES 
OCUPACIONALES 

 Exámenes de laboratorio  

 Radiografías  

 Exámenes Especiales  

 COMPRA DE EQUIPOS 
Y  MAQUINARIAS 

 Carretilla Hidráulico   

 Carretilla Industrial  
 

  ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS   

 Elaboración de 
procedimientos de carga y 
descarga de mercaderías  

 Procedimiento de selección 

 Profesiograma   
Elaborado por: Ing. Jose Bajaña M.
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4.2. Cronograma de Trabajo  

 

En el Anexo 11 se muestra el cronograma de trabajo del Plan de 

Prevención de Riesgos,  se contempla la ejecución de actividades en un 

año,  el cronograma incluye actividades que se irán ejecutando en un 

determinado período, para ellos se considera una fecha de inicio y otra de 

finalización de cada actividad, a su vez también que asigna 

estratégicamente responsables de la ejecución de cada actividad del Plan 

de prevención de Riesgos.  

 

4.3. Evaluación de Costo de la Implementación 

 

La implementación de un Plan de Prevención de Riesgos genera 

inversión para la empresa, por lo cual se presenta de forma detallada los 

costos, categorizados de la siguiente manera: 

 

a. Capacitación 

c. Exámenes Ocupacionales 

d. Compra de Equipos y maquinarias  

e. Actividades complementarias  

 

a. Capacitación 

 

Se presenta un cronograma de capacitación para el periodo 2015,  

con este cronograma se busca en primera instancia concientizar al 

personal de Torrestibas S.A., sobre los riesgos que conllevan la 

manipulación manual de mercaderías,  para luego realizar talleres 

simulando las labores diarias con las diferentes operaciones que se 

realizan, de esta manera el facilitador indicara cuales son las  técnicas 

apropiadas para realizar estas operaciones,  al final de este programa el 

personal de Torrestibas S.A., deberá desarrollar destrezas y habilidades 

en la realización de estas actividades. En la siguiente tabla se muestra los 
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costos de cada capacitación los mismo reciben un subsidio de la 

Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Empresarial SETEC, Los 

temas del programa serán considerados en las capacitaciones iníciales a 

cada nuevo colaborador.   

 

TABLA No. 41 

COSTOS CAPACITACIÓN  

RIESGO AREA 

No DE 

PERSONAL 

REQUERIDO 

TEMA DE 

CAPACITACIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

 

 

COSTO 

TOTAL 

 

 

ERGON

OMICO  

ESTIBADORE

S 

(CARGA Y 

DESCARGA 

DE 

MERCADERIA

S) 

69 

Riesgos 

Ergonómicos en la 

Manipulación 

manual de cargas 

9,6 

 

662,4 

 

ERGON

OMICO  

ESTIBADORE

S 

(CARGA Y 

DESCARGA 

DE 

MERCADERIA

S) 

69 

Técnicas para la 

manipulación 

manual de cargas 

9,6 

 

662,4 

 

      

TOTAL $ 1.324,80  

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T. 

Elaborado por: Ing José Bajaña M. 

 

b. Exámenes Ocupacionales 

 

Los exámenes ocupacionales se los debe realizar anualmente para 

monitorear y llevar un control de la salud cada colaboradores de 

Torrestibas S.A., a continuación se realiza el detalle de los exámenes que 

se deberá realizar al personal operativo (estibadores) de la compañía, los 

mismos  han  sido  sugeridos por el Médico Ocupacional del Grupo T&T., 
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una vez realizados los mismo el Medico realizara la elaboración de la 

ficha medica del colaborador.   

 

TABLA No. 42 

COSTO EXAMENES OCUPACIONALES  

EXAMEN REQUERIDO DESCRIPCION 

No DE 

PERSONAL 

REQUERIDO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

EXAMEN DE SANGRE 

HEMOGRAMA 

COMPLETO  

69 

 4,0              276,0  

EXAMEN DE SANGRE 

GRUPO SANGUÍNEO  

69 

 2,5              172,5  

EXAMEN DE SANGRE 

GLUCOSA  

69 

 1,7              117,3  

EXAMEN DE SANGRE 

UREA  

69 

 1,7              117,3  

EXAMEN DE SANGRE 

CREATININA  

69 

 1,7              117,3  

EXAMEN DE SANGRE 

COLESTEROL  

69 

 1,7              117,3  

EXAMEN DE SANGRE 

HDL  

69 

 2,2              151,8  

EXAMEN DE SANGRE 

LDL 

69 

 2,2              151,8  

EXAMEN DE SANGRE 

TRIGLICÉRIDOS  

69 

 1,6              110,4  

EXAMEN DE SANGRE 

ACIDO ÚRICO  

69 

 1,6              110,4  

EXAMEN DE SANGRE 

VDRL  

69 

 3,5              241,5  

HECES COPROPARASITARIO 69 
 4,0              276,0  

ORINA 

 FÍSICO, QUÍMICO Y 

SEDIMENTOS  69 

 3,0              207,0  

RADIOGRAFIAS 

ESTÁNDAR DE 

TÓRAX 69 

 15,0           1.035,0  

RADIOGRAFIAS 

Dorso Lumbo sacra de 

columna  69 

 20,0           1.380,0  

EXAMEN ESPECIAL AUDIOMETRIA 69  12,0              828,0  

  

ESPIROMETRIA  69  12,0              828,0  

  
        

TOTAL $ 6.237,60  

Fuente: Departamento Medico Grupo T&T 

Elaborado por: Ing José Bajaña M. 

 

   

c. Compra de equipos y maquinarias 

 

La compra de Equipos y Maquinarias, para realizar la operación de 

traslado de mercaderías en las bodegas. 
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De esta manera se dotara de Equipos y Maquinarias a los cuatro 

grupos de trabajo, cada uno de ellos conformado de 17 estibadores, 

quienes actualmente realizan el transporte de mercaderías de forma 

manual, el objetivo de realizar la adquisición de estos equipos es la 

mecanización de esta actividad, en la tabla 43, se muestra 

detalladamente los costo de la compra de estos equipos.   

 

TABLA No. 43 

COSTO COMPRA DE EQUIPOS  

Equipo y/o  

Maquinaria  
Cantidad Descripción  Costo Unitario Costo Total  

Carretilla 

Hidráulica  
4 

Marca Yale  

2000Kg $     411,95 $   1.647,80 

Carretilla Industrial  8 

 

$     138,00 $   1.104,00 

TOTAL $    2.751,80 

Fuente: Coordinación de servicios compras Grupo T&T. 

Elaborado por: Ing José Bajaña M. 

 

d. Actividades complementarias 

  

Con el primer procedimiento se buscara desarrollar una metodología 

de trabajo para la realización de la manipulación manual de mercaderías, 

en el cual se estandarizara este proceso.  

 

El segundo procedimiento consiste en desarrollar lineamientos para 

una correcta selección y posterior contratación de este personal. 

Desarrollar un profesiograma en función de los riesgos a los cuales se 

expone el personal que realizar la carga y descarga de mercaderías 

(Estibadores).  

 

Una vez desarrollado el profesiograma el Departamento de Talento 

Humano del Grupo T&T contratara al personal de Torrestibas S.A., de 

acuerdo al profesiograma elaborado para el cargo. 
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TABLA No. 44 
COSTO POR ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS  

Actividad a Desarrollar  Cantidad 

Costo 

Unitario Costo Total 

Elaboración de 

procedimiento de carga y 

descarga de mercaderías 

1 
$            

40,00 

 

$              40,00 

 

Procedimiento de selección  1 
$            

40,00 

 

$              40,00 

 

Profesiogramas  2 

$            

40,00 

$              80,00 

 

    TOTAL  $             160,00  

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T.  
Elaborado por: Ing José  Bajaña M. 
 

 

4.3.1. Plan de Inversión y Financiamiento 

  

Para dar cumplimiento al Plan de prevención de riesgos se debe 

elaborar un plan de inversión y financiamiento, cuya fuente de 

fomentación inicial es interna, también se contará con financiamiento 

externo asignado por la banca, de esta manera la gerencia general 

asignará los recursos necesarios para el desarrollo de este Plan de 

Prevención de Riesgos.  

 

4.3.2. Evaluación Financiera (Coeficiente Beneficio- Costo, TIR, VAN, 

Periodo de Recuperación de Capital) 

 

Torrestibas S.A. registro un total de 34 accidentes suscitados en el 

año 2011, con un incremento del 19% para el 2012 y un incremento del 

20% para el 2013 con 52 accidentes lo cual sus proyecciones reflejan una 

tendencia al alza de este número de eventos como lo muestra la 

siguiente gráfica. 
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GRÁFICO No. 30 

ESTADISTICA DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES  

          Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T.  

          Elaborado por: Ing José  Bajaña M. 

 

Para realizar la evaluación financiera se hizo base de la estadística 

de frecuencia de accidentes de los periodos del 2011 al 2013 (ver anexo) 

de los estibadores, donde se pudo calcular los pronósticos y observar el 

incremento de los accidentes para el 2014 al 2016. 

 

TABLA No. 45 

COSTOS DE HORAS PÉRDIDAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T.  

Elaborado por: Ing José  Bajaña M. 

 

 

 

La tabla 45 se muestra los costos de las horas pérdidas por 

accidentes de trabajo y las horas subcontratadas para remplazar a los 

lesionados  en  los  períodos  2011,   2012  y   2013;  proyectándose  los 
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períodos 2014 al 2016, mostrando una tendencia a la alza al costo de 

horas por pérdidas de mano de obra de estibadores de $1.95 hasta $2.53 

y el costo la mano de obra subcontratada de $4.08 hasta $5.29 como se 

muestra la gráfica 31.  

  

GRÁFICO No. 31 

COSTOS DE HORAS PÉRDIDAS POR ACCIDENTES LABORALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
         
 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T.  

 Elaborado por: Ing José Bajaña M. 

 

4.3.3. Análisis Comparativo de los Costos de Lesiones Lumbares 

Antes y Después de Implementar el Plan de Prevención de 

Riesgos 

 

La tabla 46 se muestra la estadística del período 2011 al 2013, en el 

período 2014 se refleja el resultado de los pronósticos, el plan de 

prevención según cronograma de trabajo se plantea iniciar para el periodo 

2015, generando un ahorro del 75% en las horas pérdidas por los 

estibadores que sufren lesiones de tipo lumbal; con lo que se estima 

eliminar la mano de obra subcontratada por este tipo de lesiones en los 

trabajadores de Torrestibas S.A. Es decir que si por lesiones de tipo 

lumbal la empresa debería invertir $19.265 con la implementación del plan 

de prevención la empresa se ahorraría un 92% de este rubro. 
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TABLA No. 46 

COSTO LESIONES LUMBARES  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T.  

 Elaborado por: Ing José Bajaña M. 

 

 

En la gráfica 32 los costos por lesiones lumbares muestran una 

tendencia a incrementarse sin no se toman acciones inmediatas. Después 

de implementar la propuesta los costos por lesiones lumbares muestran 

una tendencia a disminuir significativamente.  

 

GRÁFICO No. 32 

FLUJO DE AHORRO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS  

 

     Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T.  

     Elaborado por: Ing José  Bajaña M. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

AHORRO HR ESTIBADORES LESION 

LUMBRAL 1.394 1.722 2.091 2.433 2.086 2.347

$ HR ESTIBADORES LESION LUMBRAL 1,09$             1,35$             1,67$              1,95$             2,24$             2,53$               

AHORRO HR SUBCONTRATADOS 1.394 1.722 2.091 2.433 2.781 3.130

$ HR SUBCONTRATADOS 2,29$             2,83$             3,50$              $4,08 $4,69 $5,29

TOTAL AHORRO DE LESIONES CON 

PROPUESTA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $17.709,83 $22.503,56

COSTO PROYECTADO LESIONES 

LUMBARES SIN PROPUESTA $4.712,73 $7.191,40 $10.811,56 $14.674,51 $19.265,62 $24.480,47

COSTO PROYECTADO LESIONES 

LUMBARES  IMPLEMENTADO 

PROPUESTA $4.712,73 $7.191,40 $10.811,56 $14.674,51 $1.555,78 $1.976,90

DESCRIPCION
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4.3.4. Flujo de Implementación del Plan de Prevención 

 

De la información publicada en el capitulo III donde se publica la 

frecuencia con que se suscitaron los accidentes se conoce el 

comportamiento de siniestralidad; apegado con los costos proyectados se 

obtiene el flujo de ingresos del plan de prevención que muestra la tabla 47 

que no son otra cosa; que los ahorros que la empresa obtendría a partir 

de la implementación del mismo. 

 

TABLA No. 47 

FLUJO DE AHORRO IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES  

 

 
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T.  

Elaborado por: Ing José  Bajaña M. 

 

Complementando el flujo se procede a desglosar los costos según de 

la implementación según cronograma; adicionalmente se refleja el rubro 

del financiamiento de $8.000 con una tasa de interés Pymes del 11.5% a 

un año plazo con pagos mensuales ver tabla de amortización en ANEXO 

12 donde se cubre el interés y se capitaliza la deuda dando un saldo flujo 

para el periodo o de $9.362,29 

 

TABLA No. 48 

FLUJO DE COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Grupo T&T.  

Elaborado por: Ing José Bajaña M. 
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Del flujo descrito en la tabla 45 se procede a calcular en base Excel 

los índices financieros como: 

 

TASA DE CORTE % 10% 

TIR 71% 

VAN $ 35.874,84  

 

4.3.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR es la tasa de corte que hace cero el VAN. Un proyecto es 

técnicamente viable cuando la TIR es superior a la tasa de corte del 

mismo. Para el presente proyecto de implementación, la tasa que llega a 

hacer cero al VAN es 71%; por lo cual este proyecto es financieramente 

viable de realizar. Mientras más alto resulte ser el TIR, más rentable es el 

proyecto. 

 

4.3.6. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto de la implementación de la propuesta según el 

cronograma de implementación planificada para 1 años, haciendo uso de 

una tasa de corte del 10% es positivo; es decir que de una inversión total 

$11.835,19 traer el flujo del ahorro al tiempo presente, genera una 

ganancia de $25.312,32. 

 

Después de realizar la evaluación financiera se realizara el análisis 

del costo beneficio de la implantación del Plan de Prevención de Riesgos 

versus el costo de impacto de los problemas de donde se obtiene el 

resultado aplicado siguiente fórmula:  

 

MONTOS DE PÉRDIDA EVITADOS (TABLA 36) 

= 

INVERSIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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25.312,32 
                                        =   2,13 

11.835,19 
 

Interpretando el resultado de la aplicación de la formula se determina 

que la empresas por cada dólar que invierte en la propuesta de solución 

recupera $ 2,13ctvos.  

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Para saber si el proyecto tiene una solución financiera viable, y por 

ende sustentable la inversión,  se debe calcular la propuesta de solución, 

entre los cálculos financieros mas aceptados están el VAN (Valor Actual 

neto) y la TIR(Tasa interna de retorno).   

 

En el caso del TIR:  

 

Si TIR ≤ al costo de la inversión, el proyecto es rentable.  

 

Si TIR ≥ al costo de la inversión, el proyecto no es rentable,  

 

Calculo del VAN 

 

Para efectuar el cálculo de este indicador se involucra dos variables 

mas, una llamada tasa bancaria y el interés del capital. 



 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

El riesgo ergonómico presente en la manipulación manual de 

mercaderías en el personal de Torrestibas S.A., se debe a que esta 

actividad se la realiza sin ayudas mecánicas o sistemas automatizados, 

los mismos que la empresa debería proporcionar  a los colaboradores 

para realizar esta operación de manera segura.  

  

A esta problemática se suma la poca o ninguna capacitación y 

entrenamiento que recibe el personal en este tema por ende existe 

desconocimiento del personal de Torrestibas S.A., de los riesgos a los 

que se expone al momento de realizar la manipulación manual de 

mercaderías.   

 

Existe un porcentaje de ausentismo elevado debido a las 

afectaciones que se comienzan a evidenciarse en el personal de 

Torrestibas que realiza la manipulación manual de mercaderías, sin 

embargo esta problemática podría incrementar con la aparición de 

enfermedades ocupacionales producto de la sobre explosión a este factor 

de riesgo, por ende se plantea tomar acciones inmediatas que den 

solución a esta  problemática mediante el desarrollo de un Plan de 

Prevención de Riesgo. 

 

Finalmente se concluye que con la implementación del Plan de 

Prevención de Riesgos se prevé dar solución a un 75% de la 

problemática, según  el  análisis  financiero la inversión en este plan tiene 

factibilidad  financiera.
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 5.2. Recomendaciones  

 

Se recomienda la mecanización del proceso de estibado (carga y 

descarga de mercaderías), la Gerencia General de Torrestibas S.A., debe 

asigne un presupuesto anual para poder desarrollar las actividades de 

prevención de riesgos, tales como evaluaciones y controles de riesgos 

este procesos, elaboración de fichas medicas, exámenes pre-

ocupacionales, ocupaciones, especiales y de retiro, estos deben incluir 

exámenes de laboratorio, radiografías entre otros. 

 

Se recomienda hacer un seguimiento medico al personal que 

presenta afectaciones lumbares y la evolución de las mismas, por ende el 

medico debe elaborar un cuadro de morbilidad especifica para poder 

evidenciar posibles enfermedades ocupacionales en su etapa precoz. 

   

Como recomendación final se sugiere que Torrestibas S.A., 

implemente y administre un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.  



 

 

GLOSARIO TÉCNICO 

 

Accidente de trabajo.- es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona en el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con 

ocasión o por consecuencia del trabajo. se registrará como accidente de 

trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la pérdida de una 

o más de una jornada laboral.  

 

Ergonomía.- es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al 

hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

 

Enfermedad profesional.- es la afección aguda o crónica, causada 

de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza 

el trabajador y que produce incapacidad.  

 

G-INSHT.- Guía técnica del Instituto de seguridad nacional de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Hipótesis.- surge de un problema que hay que resolver, y la mejor 

forma de hacerlo es encontrando lo que lo produce, de tal forma que el 

problema percibido es un efecto (variable dependiente) y lo que lo 

produce es una causa (variable independiente). 

 

Implementación.- la palabra implementar permite expresar la acción 

de poner en práctica, medidas y métodos, entre otros, para concretar 

alguna actividad, plan, o misión, en otras alternativas. 

 

Lumbalgia.- se define como el  síndrome  doloroso  localizado en la
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región lumbar con irradiación eventual a la región glútea, las caderas 

o la parte distal del abdomen. 

 

Manipulación manual de cargas.- Cualquier operación en el que se 

transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios 

trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción 

o el desplazamiento, que por sus características o condiciones 

ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores.   

 

Riesgos.- es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de 

insatisfacción  ocasionados  por  factores o agentes de riesgos presentes 

en el proceso productivo. 

 

Riesgos ergonómicos.- originados en posiciones incorrectas, 

sobreesfuerzo físico, levantamiento inseguro, uso de herramientas, 

maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa. 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud.- es el conjunto de 

elementos interrelacionados e interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la 

forma de alcanzarlos. 

 

Salud.- se denomina así al completo estado de bienestar físico, 

mental y social. No únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

TIR.- Tasa interna de retorno  

 

VAN.- Valor actual neto 



 

 

 

 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

 

CUESTIONARIO  DE DAÑOS  Y RIESGOS RESUELTO  

 
Este cuestionario pretende identificar síntomas y factores de riesgo 
ergonómicos existentes en los puestos de trabajo seleccionados 
para su análisis.  

 

Por favor, RESPONDE A TODAS LAS PREGUNTAS señalando con X la 
casilla correspondiente. 

 
Fecha del desarrollo del cuestionario:.........(día) /......... (mes) /............ (año) 

 
DATOS PERSONALES  Y LABORALES 

 

1. Eres:  

 

Hombre  

Mujer 

 

 

2.  ¿Qué edad tienes?                                                                                 (……años) 

 

 
3. Tu horario es: 

 

Turno fijo de mañana  

Turno fijo de tarde  

Turno fijo de noche 

 Turno rotativo 

Horarios extendidos 

Horario irregular 

 
 
 

4. Tu contrato es: 

 

Fijo 

Eventual (temporal) 

 
 

5.  Del siguiente listado de puestos de trabajo, marca EL PUESTO EN EL QUE 

TRABAJAS HABITUALMENTE (solo tienes que marcar un único  puesto de 

trabajo  del cuestionario): 

 

1.- Estibador  

 

2.- Administrativo
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6. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este 
puesto? 

 

Menos de 1 año  

Entre 1 y 5 años  

Más de 5 años 

 
 

7. Habitualmente ¿cuántas horas  al día trabajas en este puesto? 

 

4 horas o menos 

Más de 4 horas 
 
 
 DAÑOS A LA SALUD DERIVADOS DEL TRABAJO 

 

8. ¿Indicar si la actividad de tu puesto de trabajo te causa molestias o dolor, su 

frecuencia y si te impedido realizar tu trabajo de manera habitual? 
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POSTURAS Y ACCIONES PROPIAS DEL TRABAJO 
 
Contesta a cada pregunta SIEMPRE EN RELACIÓN CON UNA JORNADA HABITUAL EN 
EL PUESTO DE TRABAJO MARCADO EN LA PRIMERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO 
(Pregunta 5). 
 

9.  ¿CUÁNTO TIEMPO tienes que trabajar adoptando o realizando 
estas posturas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11.  ¿CUÁNTO TIEMPO tienes que trabajar adoptando o realizando 
estas posturas de cuello/ cabeza? 

RECUERDA: TODAS LAS PREGUNTAS SE REFIEREN AL PUESTO DE TRABAJO 

QUE HAS MARCADO  EN LA PRIMERA PÁGINA DEL CUESTIONARIO (Pregunta 

5) 
 
12.  ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tienes que trabajar adoptando o 
realizando estas posturas de espalda/ tronco? 
 
 

ESPALDA/TRONCO 
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13.  MANIPULACIÓN  MANUAL DE CARGAS  DE MÁS DE 3 KG EN TOTAL. 

Responde en relación a cada una de las tres acciones. 
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14.  En general, ¿cómo valorarías las EXIGENCIAS FÍSICAS DE SU 

PUESTO DE  TRABAJO? 

 

 

Muy bajas   

Baja 

Moderadas Altas 

Muy altas 

 

 

15. En relación a las POSTURAS  Y ACCIONES PROPIAS DEL PUESTO DE 

TRABAJO QUE HAS MARCADO EN EL CUESTIONARIO ¿cuales piensas 

que afectan más a tu SALUD  Y BIENESTAR? 
 

 

1.cuello - hombro  

2. Espalda-umbar  

3. Codos  

4. Manos  

5. Piernas  

6. Rodillas  

7. Pies   

 

 
16.  ¿Con que frecuencia visita al Médico por dolencias (espalda, cintura, 
cuello)? 
 

 

1. Nunca  

2. Una vez al año  

3. de 2 a 4 al año  

4. Frecuentemente  

 
 

Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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                                            ANEXO No. 2 

 

Cuestionario  de daños  y riesgos resuelto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Torrestibas  S.A 

Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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 Fuente: Torrestibas  S.A 
  Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 



Anexos 107 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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ANEXO No. 3 

FOTOS DE ESTIBADOR 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
  Fuente: Torrestibas S.A.  
  Elaborado por: Ing. Jose Bajaña 

1,69
m 
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ANEXO No. 4 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA CARGO ESTIBADOR 1 

 

 
Fuente: Torrestibas S.A.  
Elaborado por: Ing. Jose Bajaña 
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Fuente: Torrestibas S.A. 
Elaborado: Ing José Bajaña M.  
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ANEXO No. 5 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA CARGO ESTIBADOR 2 

 

 

Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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ANEXO No. 6 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA CARGO ESTIBADOR 3 

 

Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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ANEXO No. 7 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA CARGO ESTIBADOR 4 

 

Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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ANEXO No. 8 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA CARGO ESTIBADOR 5 

 

Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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ANEXO No. 9 

EVALUACIÓN ERGONÓMICA CARGO ESTIBADOR 6 

 

Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 
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Fuente: Torrestibas  S.A 
Elaborado por: Ing. José Bajaña M. 



Anexos 151 

 

 

ANEXO No. 10 

FLUJO DE CAJA DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE RIEGOS LABORALES  

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Ing José Bajaña M.  
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ANEXO No. 11 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS 2015 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Ing José Bajaña M.  
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ANEXO No. 12 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Ing. José Bajaña M.  
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