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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de implementar medidas de 

prevención y control de los riesgos ergonómicos, particularmente por 

levantamiento de pesos y posturas forzadas en la parte operativa en un centro de 

distribución de alimentos. 

 

Se examinaron las técnicas para la identificación y evaluación de riesgos 

ergonómicos y las estrategias de prevención y control. 

 

La metodología general utilizada identificó y determinó el nivel de riesgo 

ergonómico presente en los puestos de auxiliar, operador y ayudante de bodega.  

Para la evaluación de posturas forzadas se empleó el método REBA: Evaluación 

Rápida de Cuerpo Entero (Rapid Entire Body Assessment), mediante 

observaciones y filmación, en tiempo real. 

 

Para la evaluación del levantamiento de pesos en tareas simples se empleó la 

Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de Riesgos Relativos a la 

Manipulación Manual de Cargas, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (INSHT), mediante observaciones y filmación, en tiempo real. 

 

Se identificaron niveles de riesgo no tolerables para el levantamiento manual de 

carga en el área de preparación de fracciones o picking y área de recepción; 

riesgo medio para posturas forzadas en el área de recepción en el sub-proceso de 

transporte de los pallets o bandejas de recogida, con 12 personas 

ocupacionalmente expuestas a riesgo ergonómico por levantamiento manual de 

cargas en los dos turnos. 

 

Se identificaron dos áreas con un nivel de riesgo medio para posturas forzadas, 

debido a la necesidad de permanecer de pie en jornadas de más de 3 horas, giros 

bruscos del tronco, cuello y cabeza al manejar equipos como los coches 
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eléctricos, esto sucede en el área de recepción y despachos, con 16 personas 

expuestas a riesgo ergonómico por posturas forzadas en los dos turnos. 

 

Las actividades de intervención sobre los niveles de riesgos no tolerables y medio 

se realizaron con la aplicación de varias medidas, como programas de 

capacitación y adiestramiento en prevención de riesgo ergonómico, rotación de 

personal, programas de pausas activas, dotación de equipos de protección 

personal, para el total de 28 personas ocupacionalmente expuestas. 

 

Después de la implementación de las medidas de prevención y control de riesgo 

ergonómico, en la reevaluación se pudo evidenciar una reducción del riesgo para 

levantamiento manual de cargas de un nivel de riesgo no tolerable a riesgo 

tolerable en las áreas de preparación de fracciones o picking y recepción, 

mediante la implementación del programa de capacitación ergonómica, rotación 

de personal y programa de pausas activas.  

 

También se constató la reducción del riesgo ergonómico de un nivel de riesgo 

medio a bajo en posturas forzadas en el área de recepción, almacenamiento y 

despacho, mediante la implementación del programa de capacitaciones 

ergonómicas y adiestramiento, rotación de personal.  

 

Con la implementación del programa de pausas activas se obtuvieron mejores 

resultados para la reducción de los riesgos a niveles bajos.  

 

Se recomendaron medidas de intervención de reingeniería a largo plazo para 

controlar el riesgo, que se implementarán de acuerdo con la capacidad resolutiva 

de la empresa. 

 

Los resultados obtenidos en la reducción de los riesgos ergonómicos constituyen 

un ejemplo a replicar en otras localidades del negocio a nivel nacional o de 

acuerdo con el alcance que la empresa considere necesario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza para identificar, evaluar e implementar las medidas 

de prevención y control de riesgo ergonómico, particularmente, por levantamiento 

de pesos y posturas forzadas en el centro de distribución de alimentos. 

 

Los riesgos originados de las actividades en el centro de distribución son 

predominantemente de tipo ergonómico y es importante tenerlos identificados, 

evaluados y controlados. 

 

Al momento no existe ningún estudio especializado que permita conocer con 

certeza el nivel de riesgo ergonómico por levantamiento de pesos y posturas 

forzadas en el centro, con el propósito de establecer medidas que prevengan los 

trastornos músculo-esqueléticos y las enfermedades profesionales derivadas de 

éstos.  

 

En el centro de distribución de alimentos, todos los puestos operativos 

(operadores, ayudantes y auxiliares de bodega) están bajo riesgos ergonómicos 

que pueden generar trastornos músculo-esqueléticos por la naturaleza propia de 

las actividades que realizan: aplicación de fuerza, levantamiento manual de carga, 

posturas forzadas, posturas estáticas, lo que significa un mayor desgaste físico de 

tipo músculo-esquelético. 

 

En el departamento médico del centro de distribución, se evidencia que la primera 

causa de ausentismos se relaciona con trastornos músculo-esqueléticos, que 

generaron 174 horas de ausentismos en el 2014. Existe, también, un número de 

personas que refieren al departamento médico dolencias de tipo músculo-

esquelético de manera informal, lo que constituye un problema de salud en la 

empresa: los ausentismos médicos, generados por estas causas, representan un 

costo económico importante, que obliga a improvisar reemplazos lo que incide en 

la eficiencia de los procesos (Departamento médico del centro de distribución 

Cayambe, 2014). 
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En la actualidad, existen algunos métodos que pretenden aliviar estos problemas 

ergonómicos, establecen garantías para que las personas no se lesionen al 

realizar un esfuerzo físico. Los métodos que se aplican en la presente tesis son 

internacionalmente reconocidos y muestran de una manera detallada los factores 

de corrección para un determinado nivel de riesgo. 

 

El análisis de los resultados de las evaluaciones permite conocer el nivel de los 

riesgos ergonómicos presentes y proponer medidas de prevención y control para 

ser implementados en el centro de distribución de alimentos. 

 

Las medidas disponibles para la prevención y control de los riesgos ergonómicos 

identificados son de tipo administrativas, pueden implementarse a corto y 

mediano plazo: estas pueden ser la identificación de personal vulnerable al riesgo 

ergonómico, rotación de personal, participación en el programa de capacitación y 

adiestramiento ergonómico, aplicación de programa de pausas activas, dotación 

de equipo de protección personal (EPP). 

 

El presente estudio tiene como alcance la implementación de controles 

administrativos a corto y mediano plazo; sin embargo, se recomienda la aplicación 

futura de controles a largo plazo, que abarquen un rediseño y la adquisición de 

equipos que se adapten mejor a las tareas y que la empresa implementará de 

acuerdo con su capacidad resolutiva. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 1.1

 

 “Por trastornos músculo-esqueléticos se entiende a los problemas de salud del 

aparato locomotor, es decir de músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, 

ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, desde las molestias 

leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles e incapacitantes” (Alwin, Jager y 

Griefan, 2004, p. 1). 

 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007) menciona 

que “Los trastornos músculo-esqueléticos de origen laboral son alteraciones que 

sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones 

ligamentos, nervios, huesos, y el sistema circulatorio, causadas o agravadas  

fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste  se 

desarrolla. Estos desórdenes pueden ocasionar síntomas debilitantes y severos 

como dolor, entumecimiento y hormigueo; productividad laboral reducida; pérdida 

de tiempo del trabajo; incapacidad temporal o permanente; inhabilidad para 

realizar las tareas del puesto” (p. 4). 

 

Para comprender el origen de los trastornos músculo-esqueléticos, es necesario 

conocer la estructura del cuerpo humano y su dinámica en el movimiento. 

 

El cuerpo humano es una máquina asombrosa, que está compuesta por 208 

huesos, 360 articulaciones y más de 650 músculos, que contribuyen al 

mantenimiento de la postura, los mismos que al actuar coordinadamente entre sí, 

hacen posible los movimientos del cuerpo otorgándole la flexibilidad necesaria 

(Secretaria de Salud Laboral, 2010, p. 10,11). 

 

Los huesos tienen como función dar consistencia, apoyo, producir los 

movimientos, intervienen en la estabilidad del cuerpo, junto con los músculos. 

Existen varias clases de huesos en el cuerpo: largos, como los de la pierna y 



2 
 

brazo; cortos, como los de la mano y vértebras; planos, como el occipital, parietal 

que son de la cabeza. 

 

Los músculos se mueven en grupos y proporcionan la fuerza necesaria para 

realizar los movimientos. Están unidos por los tendones, estructuras muy fuertes 

que dan la resistencia necesaria y permiten fijarse a las articulaciones (Secretaría 

de Salud Laboral, 2010, p. 12). 

 

La realización de las actividades demandan de trabajo muscular, que puede 

dividirse en: 

 

a)   Trabajo muscular estático  

 

Las actividades que se desarrollan en este trabajo no requieren de 

movimientos visibles del cuerpo, como consecuencia la presión al interior de 

los músculos aumenta; esto causa obstrucción parcial o completa del flujo 

sanguíneo hacia los músculos, con el consiguiente déficit de oxígeno y 

nutrientes. Por esta causa, en este tipo de trabajos, los músculos se fatigan 

con mayor facilidad. 

 

b) Trabajo muscular dinámico 

 

Son actividades en los que los músculos esqueléticos implicados se mueven 

visiblemente, se contraen y relajan constantemente. Al contrario del estático, 

existe un dinamismo en la circulación sanguínea, con el aporte necesario de 

oxígeno y nutrientes para satisfacer las necesidades metabólicas del 

músculo (Echezuria, Fernández, Rísquez y Rodríguez, 2013, pp. 5- 6). 

 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trastornos 

músculo-esqueléticos constituyen uno de los problemas graves de trabajo, en los 

países desarrollados como en los subdesarrollados, lo que influye en la salud de 

las personas (Echezuria et al., 2013, p. 2). 
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Según una publicación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(2012) en España, en el año 2011, se comunicaron 19 7381 accidentes de trabajo 

por sobreesfuerzo, con un índice de incidencia de 1 353,6 accidentes de trabajo 

por cada 10 000 afiliados. Igualmente se notificaron 12 891 trastornos músculo-

esqueléticos, lo que significa un 71,1% del total de enfermedades profesionales 

comunicadas en este año (p. 3).  

 

Del total de los trastornos músculo-esqueléticos, un 70,5% fueron tendinitis, en 

segundo lugar se ubicaron la parálisis de los nervios por presión (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012, p. 22). 

 

 La automatización de los procesos ha producido un aumento de los trastornos 

músculo-esqueléticos. Existen varios factores para que ello ocurra; pero, sin duda 

hay una clara relación con las condiciones ergonómicas de los centros de trabajo 

(Ruíz, García, Delclós y Benavides, 2006, p. 381). 

 

Como sucede en muchos otros riesgos de naturaleza ergonómica y psicosocial, 

los efectos de la carga física no son evidentes a corto plazo. Por otra parte, dichos 

efectos son progresivos y no se valoran con la gravedad que tienen.  

 

En muchas ocasiones hay problemas con su propio registro. De ahí que exista 

cierto nivel de incomprensión acerca de su importancia y que al considerarse 

como problemas menores, no se previenen, se evalúan mal y se resuelven peor. 

 

Antes de que una persona se someta a un esfuerzo físico se requiere analizar y 

equilibrar dicho esfuerzo o actividad, con la resistencia del aparato locomotor. 

Existe una relación causa efecto a la hora de establecer un diagnóstico 

relacionado con los trastornos músculo-esquelético, que están causados, en su 

mayoría, por esfuerzos excesivos del aparato osteomuscular (Ruíz et al., 2006, p.  

382). 

 

El costo socio-económico de los trastornos músculo-esqueléticos incluyen: 

Incapacidades físicas en los trabajadores que tienen restricciones parciales o 
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totales para sus actividades, esto se ve reflejado en una pérdida económica para 

las empresas por la disminución en su productividad y mayores gastos para cubrir 

estos puestos. La seguridad social se ve obligada a otorgar prestaciones 

económicas por incapacidades y enfermedades (Instituto Navarro de Salud 

Laboral, 2007, p. 5). 

 

El tiempo de exposición es otro elemento que influye en el origen y severidad de 

los trastornos músculo-esqueléticos. También se deben distinguir los esfuerzos 

excepcionales de los cotidianos, que pueden estar realizándose desde hace 

mucho tiempo. 

 

Los trastornos músculo-esqueléticos pueden ser agudos o crónicos, según la 

causa que los origina. El primer caso sucede, generalmente, al realizar 

actividades que demandan un sobresfuerzo, por un corto tiempo; el segundo es 

causado por actividades que requieren esfuerzos permanentes. 

 

Existen también diferencias en su cuadro clínico, en el cual el dolor es lo más 

relevante. En el primer caso, su aparición es repentina y para las lesiones 

crónicas, el dolor aparece progresivamente (Alwin et al., 2004, pp. 2, 3). 

 

Se pueden distinguir tres etapas en el cuadro clínico de los pacientes que 

presentan trastornos relacionados a sobreesfuerzo, movimiento repetitivo y 

posturas forzadas, el síntoma más relevante es el dolor. 

 

En la  primera etapa se presenta el dolor durante las horas de trabajo, calmando 

con el reposo, el dolor no disminuye con el descanso en la segunda etapa y en la 

tercera etapa, el dolor es permanente e interfiere con el sueño, dificulta la 

realización de  las tareas más sencillas (Secretaría de Salud Laboral, 2010, p. 23). 

 

El dolor es un síntoma guía para establecer el grado o gravedad de las lesiones, a 

menudo las personas acuden a los centros médicos asistenciales cuando se 

encuentran entre la segunda y tercera etapa. 
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1.1.1 FACTORES DESENCADENANTES DE LOS TRASTORNOS MÚSCULO 

ESQUELÉTICOS 

 

Existen muchos factores derivados de las actividades laborales y/o extra laborales 

o domésticas, que se relacionan con el origen y gravedad de las lesiones del 

aparato locomotor. 

 

Organizaciones exigentes de trabajo, poco flexibles, que no permiten al empleado 

tomar un descanso, han puesto en evidencia su relación con el origen de los 

trastornos músculo-esqueléticos. Por lo que las formas de organización del 

trabajo son factores  para entender y prevenir su presencia (Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007, p. 5,6). 

 

Actividades que requieren de un mayor esfuerzo físico tienen relación con las 

lesiones de los músculos, ligamentos y tendones. Las actividades que demandan 

mayor esfuerzo se producen al manipular objetos pesados (levantar, arrastrar, 

empujar o sostener) (Alwin et al., 2004, pp. 5-12). 

 

La deficiencia en la iluminación demanda una mayor atención y genera mayor 

esfuerzo físico en segmentos corporales sobre todo del hombro y cuello. 

 

Las vibraciones provocan lesiones sobre todo a nivel de la columna, nervios y 

vasos sanguíneos. Pueden estar presentes en un segmento corporal o en todo el 

cuerpo, se manifiestan con síntomas de dolor, entumecimiento del segmento 

expuesto y déficit de la sensibilidad. (Alwin et al., 2004, pp. 5-12). 

 

El diseño del puesto de trabajo es uno de los factores que contribuyen a la 

aparición de enfermedades o lesiones del aparato locomotor. Las malas posturas 

fuerzan al organismo y sus estructuras músculo-esqueléticas, produciendo 

cansancio y dolor (Alwin et al., 2004, pp. 5 -12). 

 

Los factores, que aportan al origen de los trastornos músculo-esqueléticos se 

muestran en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Factores que contribuyen al desarrollo de trastornos músculo-esqueléticos 

 

 
Grupos 

 
Factores 

 
 
 
 
 
 
   
          Físicos 

 
1. Aplicaciones de fuerza 
2. Movimientos repetitivos (uso de computadores) 
3. Posturas forzadas y estáticas (brazos elevados, 

posición en cuclillas) 
4. Presión directa sobre cualquier elemento 
5. Vibraciones 
6. Ambientes fríos o excesivamente calurosos 
7. Iluminación deficiente que, entre otras cosas, puede 

causar un incidente o accidente 
8 Niveles de ruido elevados, que pueden causar 

hipoacusia 
 

 
 

Factores 
organizativos y 
psicosociales 

 
1. Trabajo con alto nivel de exigencia, falta de control 

sobre las tareas efectuadas y escasa autonomía 
2. Bajo nivel de satisfacción en el trabajo 
3. Trabajo repetitivo y monótono a un ritmo elevado 
4. Falta de apoyo por parte de los compañeros, 

supervisores y directivos 
 

 
 

Factores 
individuales 

 
1. Historia clínica 
2. Capacidad física 
3. Edad 
4. Obesidad 
5. Tabaquismo 

 
        

            (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007, p. 1) 

 

Los factores que dan origen a los trastornos músculo-esqueléticos son diversos, 

de allí, la necesidad de una intervención conjunta entre los responsables de los 

servicios de seguridad y salud  de las empresas con los responsables de los 

procesos, empleados, jefaturas y demás áreas involucradas para abordar todas 

las causas y proponer controles integrales que resulten efectivos para eliminar o 

disminuir considerablemente el riesgo (Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, 2007, p. 6). 
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Según una publicación de la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el 

Trabajo (2007), en Europa se menciona la relevancia de los factores psicosociales 

en el trabajo y su relación con los trastornos físicos y mentales (p. 4). 

 

 

1.1.2 PRINCIPALES TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS  

 

Existe una diversidad de trastornos músculo-esqueléticos a nivel de todo el 

cuerpo, por lo que González Maestre propone dos posibles clasificaciones: 

 

1. Según el elemento anatómico afectado, los trastornos músculo 

esqueléticos se clasifican en:  

 

a) Enfermedades articulares (mano, muñeca, codo, rodilla) 

b) Enfermedades periarticulares (tendón, ligamentos y músculos) 

c) Enfermedades óseas (huesos)  

 

2. Según la región o zona afectada del cuerpo donde se ubica la dolencia, los 

trastornos músculo-esqueléticos se clasifican en los siguientes grupos: 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2006, p. 1). 

 

1. Trastornos de los miembros superiores  

2. Trastornos del cuello y hombros 

3. Trastornos de la mano, muñeca 

4. Trastornos del brazo y codo 

5. Trastornos de la columna y miembros inferiores  

 

En la tabla 1.2. se presentan los trastornos músculo-esqueléticos más frecuentes 

en función de la zona del cuerpo afectada.  
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Tabla 1.2. Trastornos músculo-esqueléticos (TME) más frecuentes clasificados en función 

de la zona del cuerpo afectada 

 

Trastornos 

clasificados en 

función de la  

zona afectada 

 

 

TME 

1.  
2.  
3.  
4.  
5. Mano-muñeca 

 
· Tendinitis 
· Tenosinovitis 
· Ganglión 
· Síndrome del túnel carpiano 
· Síndrome del canal de Guyón 
· Síndrome de Raynault 

6.  
7.  
8. Brazo-codo 

 
· Epicondilitis y epitrocleitis 
· Síndrome del pronador redondo 
· Síndrome del túnel radial 

9.   
10.  
11.  
12. Cuello-hombro 

 

 

 
· Tendinitis del manguito de los rotadores 
· Síndrome de salida torácica o costo-

clavicular 
· Síndrome cervical por tensión. 

 

 
 
Columna 

 
· Hernia discal 
· Fractura vertebral 
· Lumbalgia aguda 
· Lumbalgia crónica 

 
           (Ruíz et al., 2006, p. 383) 

 

Es importante comentar sobre estos trastornos, por la frecuencia y gravedad con 

la que se reportan en los servicios médicos ocupacionales. 

 

 

A) Trastornos localizados en la mano y muñeca 

 

La articulación de la muñeca está formada por las siguientes estructuras: 
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a) Los huesos del antebrazo: cúbito y radio  

b) Primera fila de los huesos del carpo 

c) Segunda fila de los huesos del carpo 

d) Metacarpianos (cinco huesos) 

e) Falanges 

 

Las actividades que implican un riesgo para la mano y muñeca son:  

 

a) Flexión y extensión de la muñeca 

b) Contacto con superficie dura 

c) Vibraciones 

d) Agarres fuertes con la mano 

e) Flexión y extensión de los dedos 

f) Presión repetida en la base de la palma de la mano. 

 

Según el Instituto Canario de Seguridad Laboral (2003 pp. 15, 16, 31, 32), las 

lesiones más frecuentes localizadas en la mano y muñeca son las siguientes: 

 

a) “La tendinitis se origina por la excesiva extensión o flexión de las 

articulaciones, se produce inflamación, engrosamiento e irregularidad del 

tendón 

b) En la tenosinovitis se produce líquido sinovial e inflamación del tendón 

c) Los gangliones son estructuras de aspecto quístico del tendón, localizados 

cerca de las articulaciones 

d) El Síndrome del canal de Guyon se encuentra localizado en la muñeca, 

consiste en la compresión del nervio cubital cuando pasa por el túnel de 

Guyón 

e) El Síndrome del túnel carpiano es el atrapamiento del nervio mediano a 

nivel del túnel del carpiano ubicado en la muñeca, se produce por 

movimientos repetitivos 

f) La Enfermedad de Raynauld se relaciona con vasoconstricción iniciado por 

exposición al frío ambiental o al contacto con objetos fríos, se presentan 
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síntomas,  como palidez, seguida de amortiguamiento y enrojecimiento de 

la zona expuesta” 

 

 

B) Trastornos localizados en el brazo y codo  

 

“Estructura del brazo y codo: el brazo consta de un hueso largo que es el húmero, 

en la parte superior se articula con el hombro, permite mover al brazo en todas las 

direcciones. El antebrazo, está formado por dos huesos: el radio y el cúbito, en su 

parte superior se articulan al húmero formando la articulación del codo, en la parte 

inferior se articulan a la mano formando la articulación de la muñeca” (Secretaría 

de Salud Laboral, 2010, p. 16). 

 

Según la Secretaría de Salud Laboral (2010, p.17), las lesiones más frecuentes 

del brazo y codo son: 

 

a) La epicondilitis es una lesión que se encuentra ubicada en la parte 

posterior del codo llamado cóndilo. Las actividades en las que se requiere 

realizar  movimientos de extensión forzados de la muñeca producen este 

problema. 

b) El Síndrome del pronador redondo es una lesión que se encuentra ubica en 

el brazo, al presionarse el nervio mediano al pasar a lo largo de los 

segmentos musculares anteriores del pronador redondo. 

c)  El Síndrome del túnel cubital es producido por flexión extrema del codo  

 

 

C) Trastornos localizados en el cuello y hombro 

 

“Estructura del cuello: El cuello se inicia en la base del cráneo y está conformado 

por siete vértebras llamadas cervicales.  

“Estructura del hombro: En el hombro convergen cuatro tendones que forman el 

manguito de los rotadores, que se contracturan y producen dolor al elevar los 

codos, dando origen al Síndrome costo-clavicular, que se manifiesta con dolor, 
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contractura cervical y del hombro”  (Instituto Canario de Seguridad Laboral, 2003, 

p. 27). 

 

Según el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (2002), las 

principales causas para las lesiones del cuello y los hombros son: “Posturas 

forzadas de la cabeza: cabeza girada, inclinada hacia atrás o a un lado, o muy 

inclinada hacia adelante, mantener la cabeza en la misma posición durante 

tiempos prolongados, movimientos repetitivos de la cabeza y los brazos, aplicar 

fuerza con los brazos o con las manos” (p. 4). 

 

Según la Secretaria de Salud Laboral (2010, p. 32-35), las lesiones más 

frecuentes del cuello y los hombros son: 

 

a) Tendinitis del manguito de los rotadores, la lesión se ubica en el hombro, 

se manifiesta con dolor que se incrementa por las noches, produce 

limitación y debilidad para sus movimientos. 

b) Síndrome cervical por tensión, la lesión se ubica en los discos 

intervertebrales localizados entre las vértebras cervicales, es un proceso 

degenerativo que causa inflamación, rigidez y dolor de la columna cervical. 

 

 

D) Trastornos localizados en la columna  

 

Estudios epidemiológicos han demostrado que las personas que realizan 

levantamiento manual de cargas tienen unas 8 veces más incidencia de lesiones 

en su columna (Ruíz et al., 2006, p. 381). 

 

Según una encuesta de condiciones de trabajo realizada en España, el 30% de 

trabajadores europeos tienen molestias en la espalda y un 17% en brazos y 

piernas, el costo de las lesiones se estima en un 0,5 a 2,0% del PIB. 

 

Estructura y función de la columna vertebral: La columna vertebral tiene cinco 

segmentos bien definidos que contienen vértebras. 
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a) El segmento cervical contiene siete vértebras 

b) El dorsal contiene doce vértebras 

c) El lumbar contiene cinco vértebras 

d) El sacro contiene cinco vértebras fusionadas entre sí  

e) El coxis que contiene cuatro o cinco vértebras rudimentarias (Secretaria de 

Salud Laboral, 2010, pp. 18,19). 

 

Según el Instituto Canario de Seguridad Laboral (2003), la columna vertebral tiene 

como funciones: “Actuar como eje que mantiene la asimetría músculo-esquelético 

y el equilibrio del organismo, dar soporte corporal para los movimientos del tronco, 

soportar la cabeza,dar soporte y protección al sistema nervioso central y 

periférico, protege la médula espinal en su trayecto por el canal raquídeo” (pp. 24, 

25). 

 

Según el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2002), las principales 

causas para las lesiones de la columna son: “Levantar, depositar, sostener, 

empujar o tirar de cargas pesadas, posturas forzadas del tronco, giros e 

inclinaciones atrás, hacia los lados o adelante, trabajo físico muy intenso, 

vibraciones transmitidas al cuerpo a través de los pies o de los gluteos” (p. 4). 

 

La Universidad Politécnica de Valencia (2006, p. 1), considera que las lesiones 

más frecuentes de la columna son: 

 

a) Hernia discal, consiste en el desplazamiento del disco intervertebral 

b) Fractura vertebral, se origina por la fatiga de las apófisis espinosas 

c) Dorsalgias, es el dolor del segmento dorsal de la columna 

d) Lumbalgia aguda, originada por sobreesfuerzos, su presentación es aguda, 

causa dolor en el segmento lumbar de la columna que se irradia hacia la 

nalga y muslo en su cara posterior 

e) Lumbalgia crónica, se produce por esfuerzos mantenidos, el dolor se 

presenta de forma gradual y se mantiene de forma contínua. 
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1.2    ERGONOMÍA Y SU IMPORTANCIA 

 

La ergonomía no es una ciencia nueva, los antepasados ya la utilizaban en la 

fabricación de las primeras herramientas con la finalidad de moldearles para 

acomodarlas a sus necesidades. 

 

Se considera a Leonardo da Vinci como precursor directo de la biomecánica al 

realizar estudios de los segmentos corporales en 1498 (Falagán, Canga, Ferrer y 

Fernández, 2000, p. 369).  

 

A raíz del desarrollo industrial apareció la necesidad de adaptar la posición del 

cuerpo a la estructura de las nuevas máquinas y, con ello, la importancia de 

realizar las primeras investigaciones del factor humano, para las cuales se 

necesitan no solo conocimientos físicos, sino también fisiológicos y 

dimensionales. 

 

Melo (2009) considera que fueron los ingleses quienes imprimieron la 

terminología actual y fue Murrey quién la lanzó al formar parte de la primera 

sociedad inglesa de ergonomía, fundada en junio de 1949, por filósofos, 

psicólogos e ingenieros (p. 13). 

 

La ergonomía tiene una variedad de definiciones que responde a su carácter 

multidisciplinario, converge una serie de conocimientos para darle su significado. 

El concepto etimológico de ergonomía viene de dos vocablos griegos, “ergos” que 

significa trabajo y “nomos” que significa ley o norma, por lo que se define “como la 

ciencia del trabajo” (Falagán et al., 2000, p. 372).  

 

Se pueden citar otras definiciones de varios autores, recopiladas por Mondelo y 

Gregory (2010, p. 19). 

 

“Murrel (1965) menciona que la ergonomía es el estudio del ser humano en su 

ambiente laboral". 
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“Grandjean (1969) la define como el estudio del comportamiento del hombre en su 

trabajo". 

 

“Faverge (1970) señala que es el análisis de los procesos industriales centrado en 

los hombres que aseguran su funcionamiento". 

 

“Montmollin (1970) la considera una tecnología de las comunicaciones dentro de 

los sistemas hombre-máquina”. 

 

Para Cazamian (1973), "la ergonomía es el estudio multidisciplinar del trabajo 

humano que pretende descubrir sus leyes para formular mejor sus reglas". 

 

“La Organización Internacional de Normalización (ISO) definía, en 1961, a la 

Ergonomía como la aplicación de las ciencias biológicas del hombre, junto con las 

ciencias de ingeniería, para lograr la adaptación mutua óptima del hombre y su 

trabajo, midiéndose los beneficios en términos de eficiencia y bienestar del 

hombre” (Falagán et al., 2000, p.  376). 

 

La Asociación Internacional de Ergonomía la define como el "Conjunto de 

conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y 

ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la 

persona" (Falagán et al., 2000, p. 376). 

 

En el Ecuador, la legislación en este campo define así a la 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” (CISHT, 2007, p. 4).  

 

Uno de los principales objetivos de la ergonomía es el de establecer límites 

aceptables o admisibles para el ser humano, en relación con el esfuerzo físico 

que se encuentra en capacidad de realizar, para evitar enfermedades 

ocupacionales. 
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La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria. Su tendencia se orienta a una 

ergonomía de sistemas, en la que se tiene en cuenta un conjunto de elementos 

humanos o no, que se encuentran interrelacionados.  

 

Los diferentes entornos laborales han dado lugar al establecimiento de diferentes 

clases de ergonomía, delimitadas por su campo de aplicación como: ergonomía 

geométrica, ergonomía ambiental, temporal y la denominada ergonomía de las 

organizaciones (Cortes, 2007, p. 565, 566, 574), que se describen brevemente a 

continuación: 

 

a) La ergonomía geométrica estudia las condiciones geométricas del puesto 

de trabajo vinculando a la persona, precisa de datos antropométricos de las 

personas y dimensiones de las áreas de trabajo en las que se llevarán a 

cabo sus tareas. 

b) La ergonomía ambiental se encarga del estudio de las condiciones 

ambientales que se encuentran en los espacios de trabajo. 

c) La ergonomía temporal se encarga del balance entre la persona y sus 

horarios de trabajo en la organización. 

d) La ergonomía de las organizaciones estudia la adaptación de la 

organización y las condiciones individuales del trabajador  

 

En las dos últimas décadas, muchos países han avanzado en el campo de la 

ergonomía participativa, algunos cuentan con estudios de intervenciones. Por su 

parte, instituciones como el Instituto  de Seguridad y Salud Ocupacional (National 

Institute of Occupational Safety and Health NIOSH) o la Agencia Europea de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, mencionan a la “ergonomía participativa como la 

herramienta más eficaz para el control de los trastornos músculo-esqueléticos”. 

 

La definición más citada es la de los autores Haines y Wilson, quienes en 1997 se 

referían a la ergonomía participativa como “una estrategia para implicar a las 

personas en la planificación y el control de una parte significativa de su trabajo, 

con el suficiente conocimiento y poder para influir sobre los procesos y sus 
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resultados con el objetivo de conseguir metas deseables” (Revista Española de 

Salud Pública, 2009, p. 4). 

 

La ergonomía participativa contribuye a la resolución de problemas básicos sin 

recurrir a la ayuda de expertos en este campo; en todos sus procesos se 

considera esencial el compromiso de la dirección de la empresa (Revista 

Española de Salud Pública, 2009. p. 9). 

 

El objetivo primordial de la ergonomía es la de mejorar las condiciones de las 

personas, reducción de los riesgos e incremento de bienestar acompañadas de 

soluciones positivas adecuadas a las capacidades de los usuarios (Creus, 2012, 

pp. 717, 718). 

 

La ergonomía está relacionada con la productividad de la empresa. Aplicada a la 

industria de manufacturas puede contribuir a incrementar las capacidades físicas 

y psicológicas de las personas, obtiene como resultado final un incremento en la 

productividad. 

 

Para Vallejo (2000), los problemas relacionados con el diseño del sistema de 

producción que involucran a la ergonomía son los siguientes (p. 5). 

 

a) Distribución de la planta, en aquellos aspectos relacionados con la 

distribución de las instalaciones y sus procesos. 

b) Manejo de materiales, relacionados con los problemas de distribución de la 

planta. 

c) Adquisición de equipos, herramientas y maquinaria que deben adaptarse a 

las condiciones de distribución de la planta prediseñada. 

d) Métodos para realizar el trabajo, relacionados a las formas de trabajo, 

movimientos en que las personas interaccionan con las máquinas, 

herramientas de trabajo. 

e) Periodos en los que realizan las tareas relacionados a las cantidades de 

tiempo para realizar  la tarea planificada. 
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La aplicación de los conceptos ergonómicos, antes del diseño del puesto de 

trabajo, es fundamental para prevenir problemas músculo-esqueléticos y las 

llamadas enfermedades ocupacionales que son definidas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como “las afecciones agudas o crónicas, 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que 

realiza el asegurado y que producen incapacidad” (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2011, p. 5).   

 

 

1.3    RIESGOS ERGONÓMICOS  

 

Los riesgos ergonómicos son los “Originados en posiciones incorrectas, 

sobreesfuerzo físico, levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e 

instalaciones, que no se adaptan a quienes las usan” (CISHT, 2007, p. 4).  

 

Es importante prevenir los riesgos ergonómicos porque se protege al recurso más 

valioso que son las personas. A menudo, se los minimiza o son subvalorados por 

las empresas, las mismas que relegan su intervención para último momento, 

debido a que los síntomas derivados de los trastornos no resultan evidentes hasta 

que las personas tienen graves daños a la salud.  

 

Para prevenir el riesgo ergonómico, es necesario que desde los servicios de 

prevención se cuenten con estudios y herramientas para colaborar con otros 

agentes de la empresa, que tienen competencias con potencial influencia en 

cambiar las condiciones de trabajo, como gerentes, responsables de compras, 

ingenieros de producción, responsables de recursos humanos (Ruíz et al., 2006, 

p. 392). 

 

 

1.3.1.  FACTORES DE RIEGOS ERGONÓMICOS 

 

a) Los factores se agrupan en cinco grandes bloques (Consejo Superior 

de Investigación Científica, 2005, pp. 4-6). 
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1. “Organización del trabajo:  

 

b) Ritmo de trabajo 

c) Intensidad  

d) Volumen de trabajo  

e) Premura de tiempo  

f) Estrés  

g) Ausencia de programación de pausas y descanso  

h) Trabajo monótono y repetitivo”  

 

2. “Tareas, equipos y herramientas:  

 

a) Aplicar fuerza física intensa  

b) Aplicación repetitiva de fuerza moderada  

c) Repetición de movimientos rápidos  

d) Ciclos cortos de trabajo  

e) Posturas incómodas o forzadas  

f) La inactividad muscular, estatismo y trabajo sedentario  

g) Puesto de trabajo mal diseñado, o no adaptado a la tarea  

h) Herramientas inadecuadas  

i) Carencia de espacio 

j) Zonas de trabajo en desorden”  

 

3. “Condiciones ambientales en los puestos de trabajo:  

 

a) Ventilación insuficiente o excesiva  

b) Ruido   

c) Iluminación  

d) Vibraciones  

e) Frío   

f) Calor”   
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4. “Factores psicosociales: Potencian la acción de otros factores al acentuar 

la tensión muscular y afectar a la coordinación motora. Las 

consecuencias más inmediatas son:  

 

a) Aumento del esfuerzo físico  

b) Absentismo laboral”  

 

5. “Características individuales del trabajador:  

 

a) Edad  

b) Sexo  

c) Complexión física  

d) Estado fisiológico  

e) Lateralidad (diestro o zurdo)  

f) Ausencia o insuficiencia de formación”  

 

 

1.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 

La vida es de equilibrios. Es necesario mantener un equilibrio entre la actividad y 

el descanso y entre las actividades y las capacidades físicas de las personas. 

 

Para cada grupo de riesgo, se formulan las siguientes recomendaciones 

preventivas: 

 

1. Medidas preventivas para los riesgos derivados de la organización del 

trabajo (Consejo Superior de Investigación Científica, 2005, pp. 2-4). 

 

a) Identificar y eliminar los factores de riesgo  

b) Crear variedad de tareas  

c) Establecer una rotación de tareas  

d) Disminuir la intensidad del trabajo  

e) No priorizar ritmos elevados de trabajo  
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f) Programar descansos y micro pausas  

g) Crear un sistema que permita identificar e informar sobre la aparición de 

síntomas y detección de problemas de  manera rápida y eficaz  

 

2. Medidas preventivas para los riesgos derivados de las tareas, los equipos y 

herramientas: 

 

a) Evitar aplicar fuerzas excesivas, mediante la utilización de herramientas 

eléctricas o manuales adecuadas  

b) Seleccionar equipos, herramientas y mobiliario adaptados a la tarea que 

se realiza  

c) Llevar a cabo un mantenimiento periódico de equipos y herramientas  

d) Si se realizan movimientos repetitivos en ciclos de trabajo cortos, 

organizar las distintas tareas de manera que se alarguen los ciclos 

e) Diseñar las zonas de paso, los puestos de trabajo, al igual que los 

accesos o salidas a los mismos para garantizar que:  

· Exista el espacio adecuado a la tarea que se realiza 

· Se eviten posturas forzadas y/o incómodas  

· Permita tener los elementos de uso habitual en lugares de acceso 

fácil y cómodo 

 

3.  Medidas preventivas para los riesgos derivados de las condiciones 

ambientales en los puestos de trabajo: 

 

a) Controlar los focos emisores de ruido  

b) Diseñar la iluminación, tanto la general como la localizada, de    manera 

que no existan reflejos y/o sombras 

c) Acondicionar la temperatura a las tareas que se desarrollan  

d) Ventilar de forma adecuada y suficiente   

e) Evitar las corrientes de aire 

 

4.  Medidas preventivas para los riesgos de los factores psicosociales: 
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a) Distribuir con equidad y transparencia las tareas y las competencias, en 

especial las más incómodas 

b) Asignar tareas diversas y con contenidos acordes a los conocimientos y 

las destrezas del personal 

c) Ampliar y diversificar tareas con contenidos, objetivos y grados de 

dificultad diferentes   

d) Establecer la carga de trabajo considerando el contenido tanto 

cuantitativo como cualitativo de la tarea 

e) Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada, duración, flexibilidad, 

etc.) y facilitar suficiente margen de tiempo para la auto distribución de 

algunas breves pausas durante cada jornada de trabajo   

f) Proporcionar las ayudas pertinentes para que la carga de trabajo llegue 

hasta niveles manejables 

 

5. Medidas preventivas para los riesgos derivados de las características 

individuales del trabajador incluyen: 

 

a) Adaptar el puesto de trabajo y las tareas al trabajador  

b) Informar y formar al trabajador sobre los riesgos de sufrir TME y la 

manera de prevenir su aparición  

 

 

1.4.    LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGA 

 

“Se entiende como manipulación manual de cargas, 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 sus trabajadores” (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003, p. 10). 

 

“Se entenderá como carga cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye por 

ejemplo la manipulación de personas (como los pacientes en un hospital) y la 
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manipulación de animales en una granja o en una clínica veterinaria. Se considera 

también cargas los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una 

grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo humano para 

moverlos o colocarlos en su posición definitiva” (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, 2003, p. 10). 

 

La manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kg puede acarrear un 

potencial riesgo de producir trastornos músculo-esqueléticos a nivel dorso lumbar 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003, p. 10). 

 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) “afirma que la manipulación 

manual es una de las causas más frecuentes de accidentes laborales con un 20-

25% del total de los producidos. En EE.UU, un estudio realizado en 1990, por el 

National Safety Council, pone de relieve lo siguiente. 

 

a) La mayor causa de lesiones laborales (31%) fueron los sobreesfuerzos. La 

espalda fue la parte del cuerpo más frecuentemente lesionada (22% de 1,7 

millones de lesiones) 

b) La manipulación manual de cargas es una actividad presente en muchos 

procesos productivos, es la responsable de las lesiones musculo-

esqueléticas a nivel dorso lumbar y miembros superiores 

c) Las lesiones en los trabajadores pueden aparecer de forma rápida o 

acumulativa, esto tanto si la actividad la realizan cotidiana o 

esporádicamente 

d) La gravedad de las lesiones podría ir desde dolor de la columna hasta una 

fractura de las vértebras, por aplicación de fuerza excesiva producida en el 

proceso de levantamiento 

 

Las características físicas de los ambientes laborales influyen en el incremento 

del riesgo, ciertas condiciones como: “espacio libre insuficiente, suelos 

irregulares, temperatura, circulación del aire, humedad no adecuadas, presencia 

de vibraciones”, incrementan sobre todo el riesgo de lesión dorso lumbar 

(Secretaria de Salud Laboral, 2010, p.41). 
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Ciertas actividades con mayores demandas físicas, ya sea en la frecuencia o en 

el esfuerzo para realizar una tarea, en la que participe la columna, entrañan riesgo 

de lesión dorso lumbar (Secretaria de Salud Laboral, 2010, p.42). 

 

 

1.5.    POSTURAS FORZADAS 

 

“Son posturas que difieren de la posición media normal, las cuales conducen a un 

sobreesfuerzo y a fatiga muscular y, en casos extremos, a enfermedades 

relacionadas con el trabajo” (Álvarez, Hernández, Tello y Gil, 2012, p. 96). 

 

La postura da estabilidad y equilibrio al cuerpo, las fuerzas son equilibradas de 

manera que las personas no lleguen a sentir la fatiga al realizar las tareas. 

Estadísticamente, las posturas que originan trastornos músculo-esqueléticos son 

las que han sido científicamente más documentadas por los problemas de la 

columna dorsal y lumbar que producen. 

 

En los ambientes laborales es necesario identificar la adopción de malas 

posturas, para prevenir las lesiones. Las posturas que producen con mayor 

frecuencia lesiones son: inclinación y torsión del tronco, brazos elevados por 

encima de los hombros, mantenimiento en cuclillas, sentado o de pie por largos 

periodos de tiempo (Lauring y Vedder, 2011,  pp. 29-33). 

 

Al adoptar posturas forzadas por tiempos prolongados, las estructuras 

osteomusculares se tensionan, por lo que generan una disminución del riego 

sanguíneo a ese nivel y producen finalmente la fatiga muscular, la misma que 

hace perder la capacidad de reacción de dichas estructuras, que se vuelven 

débiles y vulnerables a los accidentes laborales (Lauring y Vedder, 2011, pp. 29- 

33). 
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1.6. LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN TEMAS 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

En la Constitución política del estado ecuatoriano, se consagra a la salud, el 

trabajo y la seguridad de los trabajadores como derechos sociales a cargo del 

Estado. El Título II Derechos, Sección octava, Art. 33 menciona textualmente “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido y aceptado” (Constitución Política del Estado Ecuatoriano, 2008, p. 8). 

 

En nuestro país, la normativa en materia laboral obliga a las empresas no sólo a 

identificar los riesgos, incluido el ergonómico, sino también a medirlos y 

establecer medidas de control, como lo determina la resolución CD 333 del 

Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo (SART), de la Dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, que en su Art. 9 numeral 2. Gestión Técnica 

menciona “La identificación, evaluación, control y vigilancia ambiental de la salud 

de los factores de riesgo ocupacional deberá realizarse por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa u organización” (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010, pp. 

12, 13). 

 

Si bien la ley determina una identificación y control de los riesgos, incluidos los de 

tipo ergonómico por parte de las empresas, el control de estos riesgos no 

representan una inversión que se vea reflejada en una mayor producción a corto 

plazo, por lo que la prioridad se da a otros factores de riesgo, con potencialidad 

de generar un accidente laboral. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, 

Acuerdo Ministerial 00174, Título Segundo, Capítulo l, Art.3, literal k) dice que los 

empleadores deben “Fomentar la adaptación al trabajo y los puestos de trabajo a 

las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y 
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mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con 

los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo” (CISHT, 2007, p. 7).  

 

Este cuerpo legal hace mención, en la aplicación de la ergonomía en los centros 

de trabajo, especialmente en las actividades de la construcción y obras públicas, 

importante rama de la actividad económica del país  (CISHT, 2007, p. 7). 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 11228-1:2003 es una traducción 

idéntica de la norma internacional ISO 11228-1:2003 “Ergonomics. Manual 

handling. Part 1: Lifting and carrying”. El comité responsable de esta norma 

Técnica Ecuatoriana y de las subsiguientes y de su traducción es el Comité 

Interno del INEN (INEN, 2014a, p. 1). 

 

Esta norma proporciona una estimación de los riesgos ergonómicos para la salud 

del levantamiento manual, abarca levantamiento repetitivo y no repetitivo. La 

norma especifica los límites recomendados para el levantamiento y transporte 

manual teniendo en cuenta, respectivamente, la intensidad, la frecuencia y la 

duración de la tarea (INEN, 2014a, p. 1). 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 11228-2, proporciona los métodos para 

la identificación de peligros, valoración y evaluación del riesgo para las 

manipulaciones manuales incómodas como empujar y halar (INEN, 2014b, p. 1). 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 11228-3, establece los métodos para la 

identificación de peligros, valoración y evaluación de los riesgos de la 

manipulación manual de cargas livianas a alta frecuencia (INEN, 2014c, p. 2). 

 

El derecho a la salud laboral se encuentra ratificado en los Tratados 

Internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), que se encuentra bajo vigilancia del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, del que Ecuador forma parte. En el artículo 7º 

del PIDESC, se consigna que: “Los estados parte en el presente pacto reconocen 

el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo, equitativas y 
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satisfactorias que le aseguren en especial: b) La seguridad y la higiene en el 

trabajo” (Picado y Durán, 2006, p. 23). 

 

Existen también otros cuerpos legales a nivel internacional y que nuestro país los 

reconoce y ratifica, como es el caso del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo que hace referencia a la prevención de las enfermedades 

profesionales incluidas las de origen ergonómico. Su capítulo III, Art.11, literal K 

dice “Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y 

mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con 

los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo”  (Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004, p. 9). 

 

 

1.7.    INDICADORES DE SALUD DE LA EMPRESA 

 

La empresa, en su centro de distribución, tiene bajo nómina a 68 trabajadores. 

Tiene estructurada la unidad de seguridad y salud, cuenta con un profesional 

Médico Ocupacional y un Técnico en Seguridad Industrial. 

 

Las principales funciones del departamento médico son: atención primaria de 

salud a sus colaboradores, elaboración de programas de vigilancia de la salud, 

prevención de enfermedades y promoción de la salud, investigación y prevención 

de enfermedades profesionales y control sanitario del servicio de alimentación. 

 

Los indicadores de morbilidad y ausentismos médicos registrados por el 

departamento médico del centro de distribución en el año 2014, tuvieron a los 

trastornos músculo-esqueléticos como la segunda causa de consultas médicas, 

con 36 casos, y la primera causa de ausentismos médicos, con 174 horas de 

ausentismo (Cabrera, 2014).  

 

En la tabla 1.3 se presentan los casos de ausentismo por problemas músculo-

esqueléticos registrados en el departamento médico del centro de distribución 
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Tabla 1.3. Casos relacionados a los ausentismos médicos obtenidos en el año 2014 
 

Enfermedades generales  Total horas -2014 

1. Músculo esqueléticas 174  

2. Respiratorias 124  

3. Gastrointestinales 112 

4. Neurológicas 59 

5. Oftalmológicas 24 

6. Genito – urinarias 16 

7. Otras enfermedades 12 

8. Óticas 8 

                              (Cabrera, 2014)  

En la tabla 1.4 se presentan los casos de morbilidad o enfermedades atendidas 

en el centro de distribución en el año 2014. 

 

Tabla 1.4. Casos relacionados a las morbilidades obtenidas en el año 2014 
 

 

Enfermedades generales 

 

Total consultas -2014 

1. Respiratorias 69 

2. Músculo esqueléticas 36 

3. Digestivas 26 

4. Otros 6 

5. Neurológicas/Psicológica 10 

6. Obstétricas 1 

7. Genitourinarias 4 

8. Dérmicas 5 

9. Oftalmológicas 4 

10. Cardiocirculatorias 1 

11. Metabólicas 4 

                         (Cabrera, 2014)   
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2. METODOLOGÍA 

 

La implementación de medidas de prevención y control de riesgo ergonómico por 

levantamiento de pesos y posturas forzadas, en la parte operativa de un centro de 

distribución de alimentos requirió de la descripción detallada de las tareas, 

accesorios, utilización de equipo, herramientas, áreas de trabajo y demanda de la 

operación. 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO  2.1

 

Para el reconocimiento de los factores de riesgo ergonómico por levantamiento de 

pesos y posturas forzadas en el centro, se procedió a aplicar la lista de 

identificación inicial de riesgos del manual para la evaluación y prevención de 

riesgos ergonómicos y psicosociales en PYME, únicamente en sus apartados 

concernientes a la manipulación manual de cargas, posturas/repetitividad y 

fuerza, a las personas que se encuentran en los puestos operativos de ayudante, 

auxiliar y operador de bodega. Se identificaron los procesos y los puestos 

susceptibles de presentar trastornos músculo-esqueléticos, por estar relacionados 

con tareas que implican levantamientos de pesos y posturas forzadas, actividades 

propias del centro de distribución (Ruíz et al., 2006, p. 392).  

 

Las actividades fueron analizadas en los periodos de mayor demanda operativa, 

debido a la mayor entrada y salida de productos para satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 

 

La figura 2.1 muestra la lista de identificación inicial de riesgos utilizada en esta 

investigación, se realizaron preguntas que evidencian la exposición y sugieren la 

urgencia de la intervención, además se recopilaron datos de filiación como edad, 

sexo, años de servicio, área, puesto de trabajo, turno, datos que ayudarán a 

actualizar su condición en la nómina de la empresa. 
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Figura 2.1. Lista de identificación inicial de riesgos 

(Ruíz et al., 2006, p. 392) 
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5.2    EVALUACIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO 

 

Para cumplir con los objetivos de la medición y evaluación de los riesgos 

ergonómicos en el centro de distribución en los puestos identificados con la lista 

inicial de riesgos, se aplicó el método REBA, Evaluación Rápida de Cuerpo 

Entero (Rapid Entire Body Assessment) internacionalmente reconocido para la 

evaluación de las posturas forzadas, mediante captura en fotografía y filmaciones, 

en tiempo real, de las tareas analizadas, para lo cual se empleó una filmadora 

marca SONY DSC-HX300 DE 20.4 MEGA PIXELS. 

 

Como pasos previos a la aplicación del método se realizaron las siguientes 

actividades 

 

a) Se determinó el periodo de tiempo de duración de las tareas 

b) Se realizó una descomposición de las actividades para evaluarlas mejor  

c) Se observaron las diferentes posturas adoptadas por el trabajador, durante 

el desarrollo de la tarea, mediante su captura en video o por medio de 

fotografías 

d) Después del análisis realizado de las filmaciones se seleccionaron las 

imágenes que contenían las posturas más críticas, ya sea por su 

precariedad en la postura o repetitividad. Se seleccionó el lado del cuerpo 

que sería evaluado, se tomó como criterio que tenga una mayor carga 

postural 

e) Estas imágenes fueron comparadas con las del método y finalmente se 

asignó un nivel de riesgo 

f) Los resultados fueron exhaustivamente analizados con base en las 

puntuaciones individuales obtenidas para las partes del cuerpo, la fuerza, 

agarre y actividad, como se muestra en las evaluaciones que contiene el 

Anexo I 

 

En la figura 2.2, se observa el orden de los segmentos del cuerpo que fueron 

evaluados, todos los segmentos que tienen una participación activa en la 
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realización de las actividades tienen una puntuación, se evaluó también la 

intensidad de la fuerza y el agarre. 

 

 

 

Figura 2.2. Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2006, p. 3) 

 

Sobre la base de los resultados del nivel de riesgo, se determinaron las acciones 

de intervención y control. El riesgo ergonómico por posturas forzadas se clasificó 

según su puntuación en 5 niveles, con los correspondientes niveles de acción y 

actuación, lo que permitió priorizar los controles. 
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En la tabla 2.1, se visualizan los niveles de actuación según la puntuación final 

asignada. 

 

Tabla 2.1.  Niveles de actuación según la puntuación final obtenida en el método REBA 
 

 

Puntuación Final 

 

 

Nivel de acción 

 

 

Nivel de Riesgo 

 

 

Actuación 

 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

02-03 1 Bajo Puede ser necesaria la actuación 

04-07 2 Medio Es necesaria la actuación 

08-10 3 Alto 
Es necesaria la actuación cuanto 

antes 

11-15 4 Muy alto 
Es necesaria la actuación de 

inmediato 

 

                                                                        (Sabina, 2010, p. 14). 

 

Para la evaluación del levantamiento manual de carga en tareas simples se aplicó 

el método de la Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos 

a la manipulación manual de cargas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003, p.8). 

 

Para cumplir con su evaluación se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Recopilación de datos 

2. Cálculo del peso aceptable  

3. Evaluación del riesgo  

4. Medidas correctoras 

 

1. Recopilación de datos  
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La recopilación de datos se realizó mediante la aplicación de la ficha 1, que a su 

vez consta de tres fichas: 1A, 1B, 1C (Anexos VII, VIII y IV), que contienen 

información sobre la manipulación de la carga, los aspectos ergonómicos e 

individuales de la persona y fue recopilada en los puestos de trabajo. 

  

Ficha 1A. Datos de la manipulación, “en ella se recopiló información para 

determinar el peso aceptable”, la ficha 1A se muestra en el Anexo VII, a 

continuación se describe los datos que fueron recopilados en esta ficha. 

 

a) El peso real que tiene la carga que se manipula.  

b) Se recogieron datos necesarios para el cálculo del peso aceptable ( peso 

teórico recomendado en función de la zona de la manipulación, 

desplazamiento vertical, giro del tronco, tipo de agarre, frecuencia de 

manipulación)  

 

No se anotaron datos que constan en la ficha referente al peso total 

transportado y distancia de transporte debido a que estas actividades no se 

realizan en el centro de distribución. 

 

Ficha 1B. Datos ergonómicos, esta ficha fue de mucha de utilidad, en ella se 

recogieron datos que en su mayoría son subjetivos, de acuerdo a la 

percepción. La contestación a las preguntas fueron SI o NO en función a la 

observación de las tareas como se muestra en el Anexo VIII. 

 

Ficha 1C. Datos individuales, en esta ficha se recogió información relacionadas 

con las condiciones de salud de la persona (lesiones de espalda u otras 

enfermedades o condición como el embarazo), la contestación a las preguntas 

fueron SÍ o NO como se muestra en el Anexo IX (Instituto Canario de 

Seguridad Laboral, 2003, p. 52-53).  

 

2. Cálculo del peso aceptable 
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La ficha 2, que se muestra en el Anexo X se aplicó para calcular el peso 

aceptable a partir de los datos de la Ficha 1A. 

El peso aceptable se lo calculó a partir del peso teórico en relación con la 

altura de la zona del cuerpo en la que se realizó la manipulación (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003, pp. 39-40).  

 

3. Evaluación del riesgo  

 

Para la evaluación del riesgo, se aplicó la ficha 3 que se muestra en el  Anexo 

XI, en esta fase se procedió a la evaluación del riesgo (para lo cual se 

utilizaron los valores obtenidos en las fichas 1 y 2), utilizando un diagrama que 

conduce a dos niveles: riesgo tolerable o riesgo intolerable (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003, p. 40-41). 

 

4. Medidas correctoras:  

 

Para obtener las medidas correctoras fue necesario analizar los datos 

contenidos en las fichas 1B y 1C, relacionados a los datos ergonómicos e 

individuales, (Anexo VIII y IX) vinculando su incidencia con el nivel de riesgo 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2003, pp. 41-42). 

 

 

2.3. DETERMINACIÓN DE  MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y  

CONTROL A CORTO PLAZO 

 

A partir de la identificación y los niveles de riesgos presentes, se priorizó su 

actuación y las medidas de control aplicables. Se verificaron los principales 

contribuyentes para los niveles de riesgos clasificados como no tolerable, alto y 

medio y la forma apropiada para reducirlos, de una manera muy realista y que se 

ajusten a los recursos disponibles por la empresa. Se analizaron las medidas de 

control en la fuente, en el receptor y en el medio. Es necesario tener presente que 

el alcance de esta tesis incluye la aplicación de controles administrativos de corto 
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y mediano plazo y solamente el establecimiento de recomendaciones para los 

controles a largo plazo. 

 

Para analizar las medidas de prevención y control en general, se hicieron las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Controles en la fuente, implementar en la base o piso de los coches 

eléctricos y montacargas alfombras ergonómicas, subir el primer nivel de 

las estanterías del área de preparación o picking al mismo nivel de altura 

que el resto de estanterías que se encuentran en el centro de distribución, 

adquirir nuevos equipos de coches eléctricos con diseños específicos para 

la actividad de preparación con las uñas o cuchillas de altura regulable. 

Estos controles son a largo plazo e incluyen estudios de diseño y 

resistencia de las estructuras 

b) Controles en el receptor o persona, son de tipo administrativos a corto y 

mediano plazo y constan de los siguientes: reubicar a personal vulnerable 

que presentan enfermedades músculo-esqueléticas, implementar el 

programa de pausas activas, contratación de personal, rotación de 

personal, programa de capacitación y entrenamiento en la prevención de 

trastornos músculo-esqueléticos, dotación de un complemento de equipo 

de protección personal 

c) Controles en el medio, medición de la iluminación y temperatura, 

controlando sus riesgos en los casos críticos, son a largo plazo 

 

Se notificó a las autoridades del centro de distribución, como jefaturas, 

departamento de seguridad, comité de salud y supervisores, los resultados de las 

evaluaciones y las acciones requeridas para el control. 

 

Se asesoró a las partes interesadas del centro de distribución de alimentos, sobre 

la necesidad de un programa de capacitación y entrenamiento en la prevención 

de riesgos ergonómicos de forma continua, que contenga unas listas de chequeos 

para las áreas más críticas, implementación de un programa de pausas activas 

que garantice su continuidad, rotación de personal de turno y de áreas, dotación 
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de equipo de protección personal complementario que brinde mayor protección 

contra el frío, contribuya a la eficiencia operativa al realizar actividades seguras. 

 

Se recomendaron controles a largo plazo de ingeniería, para que la empresa los 

implemente de acuerdo con su capacidad resolutiva. 

 

 

2.4. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL  

 

La implementación de las medidas seleccionadas se realizó con base en la 

urgencia del nivel de riesgo que se obtuvo en las evaluaciones. Se analizaron los 

factores contribuyentes para cada nivel de riesgo, tanto para levantamiento 

manual de cargas como para posturas forzadas; se implementaron los controles 

para los factores con resultados desfavorables y que se podían accionar; se 

colocaron actividades con plazos y responsables. 

 

Se implementaron las medidas de tipo administrativas de corto y mediano plazo 

que comprendieron: reubicación de personal vulnerable, rotación del personal, 

programa de capacitación y entrenamiento ergonómico con sus respectivas listas 

de chequeos ergonómicos o check list  y programa de pausas activas, debido a 

que aportaban de manera eficiente a la reducción del nivel de riesgo y no se 

requería de un presupuesto adicional. La implementación para el complemento de 

los equipos de protección personal se lo realizó a mediano plazo por temas de 

selección de proveedores y gestión financiera para asignación del presupuesto 

necesario. 

 

 

2.5.   VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS APLICADAS 

 

Para realizar la verificación se utilizaron los métodos REBA para posturas 

forzadas y el método INSHT para levantamiento de pesos, sobre la base de 
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filmaciones en tiempo real y la selección de las fotografías más representativas o 

críticas, luego de haber transcurrido dos meses de la implementación de los 

controles. Se verificó el cumplimiento de los mismos y se analizó su efectividad 

basada en una comparación con los resultados obtenidos en la primera 

evaluación, se identificaron los factores de corrección que se lograron controlar. 
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3.     RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 

 

Los colaboradores que trabajan en el centro de distribución pertenecen a 

diferentes áreas, algunas de ellas son operativas y otras administrativas. Están 

divididos en dos turnos con personal definido para cada uno de ellos, el primer 

turno labora durante el día en horario de 08h00 hasta las 17h00 y el segundo 

turno, desde las 17h00 hasta las 0h00. 

 

El trabajo de los colaboradores consiste en recibir los productos terminados 

procedentes de fábrica y despachar los pedidos realizados por los clientes 

mayoristas y minoristas. 

 

Dentro de la bodega existen las siguientes áreas operativas:  

 

a) El área de recepción recibe los productos, verifica su estado, los codifica y 

transporta con los coches eléctricos hacia las calles del área de 

almacenamiento, consta de un subproceso de transporte de pallets o 

bandejas de recogidas  

b) El área de almacenamiento realiza la ubicación de los productos con ayuda 

mecánica de los montacargas, los almacena desde el piso de la bodega 

hasta las estanterías o racks dispuestas  y viceversa 

c) En el área de despacho, los productos son transportados por los coches 

eléctricos desde el interior de la bodega hacia la bahía de despacho para 

luego ser depositados en los contenedores de los camiones para ser 

transportados 

d) En el área de preparación de fracciones o picking, se  preparan los pedidos 

que contienen fracciones de los productos, solicitados por los clientes 

minoristas, se requiere de levantamiento manual de las cajas de los 

productos; una vez completado el pedido, se transporta en los coches 

eléctricos para su despacho. 



39 
 

En épocas festivas como el día de san Valentín, navidad, y entrada a clases 

existe una mayor demanda de los productos por los clientes y en estas épocas el 

personal dispone de menos tiempo para realizar sus tareas, incurriendo en 

posturas forzadas y levantamientos inadecuados. 

 

 

3.2  APLICACIÓN DE LA LISTA DE IDENTIFICACIÓN INICIAL  

DE RIESGOS 

 

La aplicación de la lista de identificación inicial de riesgo del manual para la 

prevención y control de riesgo ergonómico y psicosocial en PYME, a todas las 

personas de los puestos operativos, en los dos turnos, dieron los resultados que 

se detallan  en la tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1. Resultados de la aplicación de la lista para la identificación inicial de riesgos 
del manual para la prevención de riesgos ergonómicos 

 

 

Lista para la identificación de riesgos del manual para la prevención de riesgos ergonómicos 

 

N. 

 

Área 

 

Puesto 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Tiempo de 

trabajo 

 

turno 

 

Riesgos 

identificados 

1 Recepción-

muestreo 

Auxiliar de 

bodega 

28 años M 6 años 8 

meses 

Día Manipulación 

manual de 

cargas, 

posturas 

forzadas 

2 Recepción-

muestreo 

Auxiliar de 

bodega 

33 años M 4 años 10 

meses 

Día Manipulación 

manual de 

cargas, 

posturas 

forzadas 

3 Recepción-

muestreo 

Auxiliar de 

bodega 

40 años M 6 años 9 

meses 

Día Manipulación 

manual,  

posturas 

forzadas 
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Tabla 3.1. Resultados de la aplicación de la lista para la identificación inicial de riesgos 
del manual para la prevención de riesgos ergonómicos (continuación…) 

 

 

N. 

 

Área 

 

Puesto 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Tiempo de 

trabajo 

 

Turno 

 

Riesgos 

identificados 

4 Recepción-

muestreo 

Ayudante 

de bodega 

33 años M 6 años 7 

meses 

Noche Manipulación 

manual de 

cargas, 

posturas 

forzadas 

5 Almacena

miento 

Ayudante 

de bodega 

28 años M 6 años 7 

meses 

Día Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

6 Almacena

miento 

Ayudante 

de bodega 

31 años M 6 años 8 

meses 

Día Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

7 Almacena

miento 

Ayudante 

de bodega 

34 años M 5 años Día Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

8 Almacena

miento 

Ayudante 

de bodega 

25 años M 2 años 3 

meses 

Día Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

9 Almacena

miento 

Ayudante 

de bodega 

28 años M 3 años 6 

meses 

Día Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

10 Almacena

miento 

Ayudante 

de bodega 

44 años M 7 años Noche Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

11 Almacena

miento 

Ayudante 

de bodega 

26 años M 3 años Noche Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

12 Almacena

miento 

Ayudante 

de bodega 

36 años M 6 años Noche Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

13 Preparació

n o picking 

Operador 

de bodega 

28 años M 2 años Día Manipulación 

manual de 

cargas 
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Tabla 3.1. Resultados de la aplicación de la lista para la identificación inicial de riesgos 
del manual para la prevención de riesgos ergonómicos (continuación…) 

 

N. Área Puesto Edad Sexo Tiempo de 

trabajo 

Turno Riesgos 

identificados 

14 Preparació

n o picking 

Operador 

de bodega 

22 años M 25 días Día Manipulación 

manual de 

cargas 

15 Preparació

n o picking 

Operador 

de bodega 

27 años M 6 años 6 

meses 

Día Manipulación 

manual de 

cargas 

16 Preparació

n o picking 

Operador 

de bodega 

29 años M 1 año 9 

meses 

Noche Manipulación 

manual de 

cargas 

17 Preparació

n o picking 

Operador 

de bodega 

20 años M 1 año 9 

meses 

Noche Manipulación 

manual de 

cargas 

18 Preparació

n o picking 

Operador 

de bodega 

24 años M 2 meses Noche Manipulación 

manual de 

cargas 

19 Preparació

n o picking 

Operador 

de bodega 

21 años M 5 meses Noche Manipulación 

manual de 

cargas 

20 Preparació

n o picking 

Operador 

de bodega 

21 años M 4 meses Día Manipulación 

manual de 

cargas 

21 Despachos Auxiliar 

de bodega 

33 años M 6 años 8 

meses 

Día Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

22 Despachos Auxiliar 

de bodega 

39 años M 5 años Noche Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

23 Despachos Auxiliar 

de bodega 

35 años M 6 años 6 

meses 

Día Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

 

 



42 
 

Tabla 3.1. Resultados de la aplicación de la lista para la identificación inicial de riesgos 
del manual para la prevención de riesgos ergonómicos (continuación…) 

 

N. Área  Puesto Edad Sexo Tiempo de 

trabajo 

Turno Riesgos 

identificados 

24 Despachos Ayudante 

de bodega 

28 años M 6 años 8 

meses 

Día Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

25 Despachos Auxiliar 

de bodega 

48 años M 7 años Noche Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

26 Despachos Operador 

de bodega 

43 años M 4 años Noche Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

27 Despachos Ayudante 

de bodega 

35 años M 6 años Noche Posturas 

forzadas y 

repetitividad 

 

La aplicación de la lista permitió identificar la presencia de riesgo ergonómico en 

todas las áreas de los procesos operativos (recepción, almacenamiento, 

despacho, preparación o picking), las áreas con los riesgos identificados y los 

métodos seleccionados para su evaluación se resumen más adelante en la tabla 

3.2. 

 

Se encontraron ocupacionalmente expuestas a riesgo ergonómico 15 personas en 

el primer turno y 12 en el segundo, en los 3 puestos (auxiliar, operador y ayudante 

de bodega), 11 personas estaban expuestas a manipulación manual de cargas y 

16 personas a posturas forzadas y repetitividad.  

 

El rango de edad de las personas expuestas fue entre 20 a 44 años, distribuidos 

de la siguiente manera:  

 

a) Entre 20 a 30 años de edad        14 personas 

b) Entre 30 a 40 años de edad        10 personas 

c) Más de 40 años de edad               3 personas 
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El 80% del personal se encuentra en una edad menor a 40 años, por lo que la 

empresa cuenta con una fuerza laboral joven, con mayor resistencia física para 

desarrollar actividades que demandan un mayor esfuerzo. 

 

El tiempo de trabajo en la empresa se ubicó entre 25 días a 7 años distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

a) Menos de un año                       4 personas 

b) De 1 a 3 años                             5 personas 

c) De 3 a 6 años                             5 personas 

d) Más de 6 años                          13 personas 

 

El 48% del personal se encuentra trabajando más de 6 años en la empresa, lo 

que significa que tienen mejores conocimientos y destrezas en la realización de 

sus tareas y pueden ser una guía para el personal nuevo. 

 

Se presenta a continuación la tabla 3.2, que contiene los métodos aplicados a los 

riesgos identificados. Los métodos son específicos para medir los riesgos 

identificados, reconocidos internacionalmente y considerados por nuestra 

legislación vigente. 

 
Tabla 3. 2. Métodos aplicados a los riesgos identificados 

 

Áreas Riesgos identificados Método aplicado 

Recepción (Muestreo) Manipulación manual de cargas,   
posturas forzadas, fuerza elevada 

GINSHT 

Recepción,  y despacho 
(transporte de pallet) 

Posturas forzadas y repetitividad REBA 

Almacenamiento Posturas forzadas y repetitividad REBA 

Preparación o picking Manipulación manual de cargas GINSHT 
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3.3 EVALUACIONES 

 

Las evaluaciones fueron realizadas en las cuatro áreas, para ello se tomó en 

cuenta al segundo turno por su mayor movimiento en la demanda de la operación, 

por ello las personas de este turno realizan las actividades en menor tiempo.  

 

Las evaluaciones detalladas, con sus métodos correspondientes para las cuatro 

áreas se encuentran en el Anexo I. El resumen de los resultados de las 

evaluaciones se muestra a continuación en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Resultados de las evaluaciones de los riesgos ergonómicos 
 

Puesto No. De 
Personas 
expuestas 

Riesgo Método Resultado 

Recepción (muestreo) 3 Levantamiento 
manual de carga 

GINSHT Riesgo no tolerable, 
se requieren medidas 

correctivas 

Almacenamiento 8 Posturas forzadas REBA Riesgo medio, es 
necesaria la 
actuación 

Preparación o picking 8 Levantamiento 
manual de cargas 

GINSHT Riesgo no tolerable, 
se requieren medidas 

correctivas 

Despacho recepción 
(transporte de pallets) 

8 Posturas forzadas REBA Riesgo medio, es 
necesaria la 
actuación 

 

 

Existen resultados con un nivel de riesgo no tolerable para el levantamiento 

manual de carga en el área de  recepción en el subproceso de muestreo y en el 

área de preparación o picking. No fue novedad encontrar riesgos por 

levantamiento manual de carga, debido a  las actividades que realizan sin ningún 

procedimiento seguro y,  hasta este momento, no se conocían los niveles de 
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riesgo con los factores contribuyentes sin poder prevenirlos adecuadamente por 

no existir ningún estudio.  

 

En la figura 3.3, se muestra la actividad en el área de recepción, con la 

colaboradora en una postura incómoda, con sobre-extensión del tronco, giro de la 

cabeza con la carga alejada del cuerpo.  

 

      

 

Figura 3.3. Fotografía de las actividades del área de recepción 

 

La postura se origina debido a que el flujo de procesos en el centro se inicia en el 

área de recepción, donde llegan los productos alimenticios terminados 

provenientes de la fábrica. Al llegar al centro de distribución, se toman datos de 

los productos para verificar su estado, tanto en la integridad del empaque, como 

en la descripción del producto, según su etiqueta de identificación.  

 

La actividad requiere que un cierto número de cajas sean levantadas 

manualmente desde un nivel superior a la altura de los hombros, para sacar las 

unidades de los productos que se encuentran empacadas en los cartones, esto 
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lleva a que las personas estiren el tronco hacia atrás, con los brazos elevados, 

para realizar la tarea, esto se ve reflejado en los resultados de la evaluación de 

esta área con un nivel de riesgo medio para posturas forzadas y no tolerable para 

levantamiento manual de cargas.  

 

Las dos personas encargadas de realizar las tareas de muestreo en el área de 

recepción, reportaron al departamento médico del centro de distribución 

problemas de dolor de la columna dorsolumbar en repetidas ocasiones. 

 

El resumen del resultado de la evaluación del área de recepción para 

levantamiento manual de cargas se muestra en la figura 3.4. Los detalles de la 

evaluación se muestran en el Anexo I. 

 

 

      

Figura 3.4. Resultado de la evaluación del riesgo por levantamiento manual de cargas en  

el área de recepción 
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Los factores de corrección que contribuyeron al nivel de riesgo en el área de 

recepción son los que se encuentran por debajo de la unidad.  

 

a) Factor de giro               0,80 

b) Factor de agarre           0,95 

c) Factor de frecuencia     0,95 

 

Únicamente una persona en cada turno es la encargada de realizar esta tarea, 

por lo que existe un factor de frecuencia que incrementa el nivel de riesgo. 

 

El área de preparación o picking tiene riesgo no tolerable para el levantamiento 

manual de cargas, como muestra la figura 3.6, correspondiente a la evaluación 

del riesgo. En la figura 3.5 se muestra la actividad en esta área de picking, con el 

colaborador en una postura incómoda, espalda curvada, piernas muy separadas, 

mantiene la carga alejada del cuerpo.  

 

La postura forzada se origina debido a que en esta área, se alistan para su 

despacho las fracciones de productos mediante levantamiento manual de las 

cajas,  desde las estanterías a los coches.   

 

 

 

Figura 3.5. Fotografía de las actividades en el área de preparación o pickin 
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Figura 3.6. Resultado de la evaluación del riesgo por levantamiento manual de carga en 

área de preparación o  picking 

 

Los factores que contribuyen en el nivel de riesgo en el área de preparación son 

los que tienen valores por debajo de la unidad, en orden descendente son: 

 

a) Factor de frecuencia           0,75  

b) Factor de giro                      0,80  

c) Distancia vertical                 0,87  

d) Factor de agarre                  0,95  

 

Con base en los resultados obtenidos en las evaluaciones (Anexo I), se conoció el 

nivel real de riesgo, que sirvió de guía para seleccionar e iniciar los controles 

enfocados a corregir estos factores.  

 

En las áreas de  almacenamiento, área de despachos y sub-proceso de recepción 

(transporte de pallet o bandejas), se encontró un nivel de riesgo medio para 

posturas forzadas. Debido a la necesidad de permanecer de pie por largas 

jornadas en los coches eléctricos (más de 3 horas consecutivas) y a los giros 

bruscos que realizan del tronco, cuello y cabeza. 
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En la figura 3.7, se muestra la actividad en el área de despacho, con el 

colaborador que adopta malas posturas, con su coche rodando en reversa,  para 

lo que gira el tronco, las piernas y la cabeza, mantiene los brazos sobre 

extendidos o flexionados, la mirada hacia atrás.  

 

Las posturas forzadas se originan en el área de despacho, debido a la necesidad 

de permanecer de pie por largas jornadas en los coches eléctricos (más de 3 

horas consecutivas), también realizan giros bruscos del tronco, cuello y la cabeza 

que se originan al rodar los coches en reversa, los colaboradores manifiestan, que 

pierden tiempo al dar la vuelta el coche cuando se requiere avanzar, esto se ve  

reflejado en los resultados de la evaluación de éstas áreas que manejan los 

coches, con riesgo medio como se muestra en la tabla 3.4. 

 

 

 

Figura 3.7. Fotografía de las actividades con el coche eléctrico en el área de despachos del 

centro de distribución 
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Tabla 3.4. Resultado de la evaluación del riesgo por posturas forzadas en las áreas de 
recepción y despacho 

 

 
Puntuación final método REBA área de recepción y despachos = 4 

Puntuación 

Final 
Nivel de acción Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2 – 3  1 Bajo 
Puede ser necesaria la 

actuación 

4 – 7  2 Medio Es necesaria la actuación 

8 – 10  3 Alto 
Es necesaria la actuación 

cuanto antes 

11 – 15  4 Muy alto 
Es necesaria la actuación 

de inmediato 
 

 

La puntuación final es de 4, con un nivel de acción 2, nivel de riesgo medio, 

actuación necesaria. Las posiciones del cuerpo que contribuyeron a este nivel de 

riesgo son las que se encuentran con un valor por encima de la unidad, como se 

muestra en el Anexo I,  que en orden ascendente son: 

 

a) Posición del cuello             2 

b) Posición de la muñeca      2 

c) Posición del brazo             3  

 

En la figura 3.8, se muestra la actividad en el área de almacenamiento, con el 

colaborador adoptando posturas forzadas con hiperextensión del cuello, giro de la 

cabeza, estos movimientos son realizados para poder visualizar los espacios 

donde deben ser colocados los pallets o bandejas en las estanterías, las que se 

encuentran a diferentes niveles de alturas.  

 

Esta actividad, en especial, exige mucha concentración y precisión, la complejidad 

de la tarea unida a la falta de entrenamiento, se ve reflejada en los resultados de 
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la evaluación de esta área, con un nivel de riesgo medio, en la tabla 3.5 se puede 

observar los resultados de las evaluaciones correspondientes a ésta área. 

 

 

 

Figura 3.8. Fotografía de las actividades con el montacargas en el área de almacenamiento 

del centro de distribución 

 

Tabla 3.5. Resultado de la evaluación del riesgo por posturas forzadas en el área de 
almacenamiento 

 

Puntuación final método REBA área de almacenamiento = 7 

Puntuación 

Final 
Nivel de acción Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2 – 3  1 Bajo Puede ser necesaria la actuación 

4 – 7  2 Medio Es necesaria la actuación 

8 – 10  3 Alto 
Es necesaria la actuación cuanto 

antes 

11 – 15  4 Muy alto 
Es necesaria la actuación de 

inmediato 
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En los resultados de la evaluación se obtuvo un puntaje final de 7, con un nivel de 

acción de 2, nivel de riesgo medio, actuación necesaria. Las posiciones del 

cuerpo que contribuyeron a este nivel de riesgo, son las que se encuentran con 

un valor por encima de la unidad (Anexo I), como se muestra a continuación. 

 

a) Posición del tronco                3 

b) Posición del cuello                 3 

c) Posición de los brazos           3 

 

 

3.4 PROPUESTA Y APLICACIÓN DE CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

 

La selección de las medidas correctivas aplicables a corto y mediano plazo se 

realizó sobre la base del nivel de riesgo identificado en las evaluaciones. 

 

Al analizar los factores que contribuyeron al riesgo, se identificaron controles que 

no representaban costos para la empresa y que se los podía implementar de 

forma inmediata. Mediante una charla, se realizó una exposición a la gerencia, 

seguridad y supervisores, las medidas de control  seleccionadas a implementarse, 

según los niveles de riesgos encontrados e iniciar con los riesgos críticos. A 

continuación se detallan los controles. 

 

 

3.4.1 REUBICACIÓN DE PERSONAL VULNERABLE 

 

La recogida de datos individuales, que solicita la guía técnica para la evaluación y 

prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, permitió 

identificar personal vulnerable expuesto por causas médicas. Se identificaron 2 

personas en el área de recepción en el subproceso de muestreo, para las cuales 

fue necesario realizar una reubicación de puestos de trabajo de forma inmediata a 

diferentes áreas administrativas, fueron sometidas a valoraciones médicas de 
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especialidad debido a que presentaron trastornos músculo-esqueléticos 

recurrentes relacionados a lumbalgias crónicas por enfermedad de base. 

 

 

3.4.2. PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS (PPA)  

 

De acuerdo con los resultados de la recogida de datos ergonómicos, se 

encontraron 6 personas de las 11 encuestadas, que mencionaron que las pausas 

de trabajo son insuficientes. Los colaboradores tienen espacios cortos de tiempo 

5 a 10 minutos a las 11h00 de la mañana, para recibir una fruta, luego tienen una 

pausa de 1 hora para el almuerzo. 

 

En la empresa no existen pausas activas, organizadas y autorizadas por los 

líderes del centro. Se implementó un programa de pausas activas, con el objetivo 

de obtener múltiples beneficios a nivel organizacional. La implementación del 

programa consta de una primera fase de sensibilización y capacitación, de 

acuerdo con el contenido que se muestra en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Programa de pausas activas primera fase-sensibilización y capacitación 
 

Fecha Actividad Desarrollo Responsable 

 

 

Primera 

semana 

 

Lanzamiento y 

sensibilización del 

programa de 

pausas activas 

 

Campaña de expectativas, 

mediante carteleras y 

comunicación interna, con 

temas ergonómicos para 

vivir mejor 

 

 

 

Médico 

Ocupacional 

 

Primera 

semana 

 

Selección de 

facilitadores del 

programa de 

pausas activas 

 

Seleccionar al personal 

idóneo por áreas 

 

Supervisores-

Médico 

Ocupacional 
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Tabla 3.6. Programa de pausas activas primera fase-sensibilización y capacitación 
(continuación…) 

 

Fecha Actividad Desarrollo Responsable 

 

 

Primera 

semana 

Capacitación del 

personal sobre el 

programa de pausas 

activas 

Capacitar a facilitadores del 

programa, gerencia, comité 

paritario, supervisores 

Médico 

Ocupacional 

 

 

Segunda 

Creación de una 

base de datos de 

rutinas de ejercicios 

para cada área 

Seleccionar los ejercicios a 

realizar cada semana acorde 

con las actividades 

laborales 

Médico 

Ocupacional 

 

 

Segunda 

Publicación de un 

cronograma sobre 

la realización del 

programa de pausas 

activas 

Realizar junto con los 

facilitadores del programa, 

el cronograma de pausas 

activas 

Facilitadores, 

Supervisores. 

 

 

En la primera semana, se inició una campaña de expectativa para despertar el 

interés de todas las personas, mediante temas ergonómicos publicados en 

carteleras y enviados por correo (Anexo II). Simultáneamente se realizó junto con 

los supervisores y el personal de trabajo social, la selección de los facilitadores 

del programa. Se requieren características para ser facilitadores: como liderazgo, 

empatía, responsabilidad, proactividad, afinidad por las actividades deportivas, 

para que garanticen la implementación y sostenibilidad del programa. 

 

Se creó una base de datos sobre rutinas de ejercicios que pueden combinarse de 

diferente forma cada semana. Los ejercicios están direccionados para cada 

actividad y permiten cumplir con el principio fisiológico de las pausas, que se 

refiere a poner en movimientos las estructuras del sistema osteomuscular, que 

permanecieron estáticas o sin mucha actividad durante la realización de las 

tareas. Al mismo tiempo se descansa aquellas estructuras osteomusculares que 
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estuvieron con mucho movimiento y actividad y de esta manera calmar el 

cansancio y la fatiga muscular (Anexo III).  

 

Fue necesario capacitar sobre la importancia de las pausas activas, sus objetivos 

y beneficios, a diferentes niveles de las jefaturas, desde la dirección, comité 

paritario, supervisores, seguridad Industrial hasta recursos humanos. La 

capacitación se la realizó con la ayuda del área de salud ocupacional, por ser un 

tema que requiere conocimientos propios de la profesión (Anexo IV).  

 

Finalmente se acordaron con los facilitadores del programa, los horarios para las 

pausas activas reflejados en un cronograma publicado una semana antes de 

ejecutarlas y tener tiempo de preparar la rutina de ejercicios. 

 

La tabla 3.7, muestra la segunda fase del programa de pausas activas, esta fase, 

tiene como objetivo realizar seguimiento para sostenerlas en el tiempo. 

 

Tabla 3.7. Programa de pausas activas segunda fase- seguimiento 
 

Fecha Actividad Desarrollo Responsable 

Primer 

martes de 

cada mes 

Verificación del 

desarrollo del PPA 

Reunión de 30 minutos con los 

facilitadores del PPA 

(cumplimiento, asistencia, 

sugerencias, comentarios, 

correctivos) 

Médico 

Ocupacional 

Reunión 

Mensual 

(MOR) 

Informar sobre 

avance y 

cumplimiento del 

programa a la 

Jefatura del centro 

de distribución 

Llevar un indicador de 

cumplimiento del PPA 

Trabajo 

Social 

 

La estructura del PPA fue diseñada con el propósito de que haya un control y 

seguimiento de su cumplimiento, más adelante, los colaboradores puedan 
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realizarlas voluntariamente. Es así que el cumplimiento de las mismas se verifica 

y se lleva un indicador que deberá ser informado en las reuniones mensuales que 

sostienen la Jefatura con los líderes de todos los procesos del centro de 

distribución.  

 

 

3.4.3. CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

En el área de preparación o picking, la distribución de los 8 puestos en los turnos 

son: 4 personas en el turno del día y 4 personas en el turno de la noche. En 

temporadas de mayor demanda, que suelen ser las dos últimas semanas de cada 

mes, navidad o ingreso a clases, todos los puestos, en especial el área de 

preparación o picking y despachos tienen mayor demanda operativa, llegan a 

realizar hasta 1 levantamiento/minuto por 7 horas consecutivas, con una hora de 

pausa para el almuerzo. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las evaluaciones (Anexo I), el valor 

para el factor de frecuencia en el área de preparación o picking fue de 0,75. Al 

contratar una persona adicional por turno se reduciría la frecuencia de 

levantamiento a 1 levantamiento/cada 5 minutos. Con esta contratación, el factor 

de frecuencia pasó de 0,75 a 0,88, esto contribuyó a la reducción del riesgo por 

levantamiento manual de cargas, de no tolerable a tolerable. 

 

 

3.4.4. ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

En el centro de distribución, no existe rotación de personal entre el turno del día 

con el de la noche, tampoco realizan rotaciones internas entre las distintas áreas 

de trabajo, el personal es fijo para los dos turnos.  

Con la rotación se busca reducir el tiempo de exposición al levantamiento manual 

de cargas en el área de preparación o picking y posturas forzadas en las áreas de 

almacenamiento, recepción y despachos. 
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En la tabla 3.8, se muestra la propuesta de rotación entre las áreas de recepción, 

almacenamiento y despachos, se propone empezar con el primer turno esta 

rotación como plan piloto. 

 
 

Tabla 3.8. Rotación entre las áreas de recepción, almacenamiento y despachos 
 

Orden Actividad Tiempo 

1        Recepción-ingreso de datos y muestreo 1 semana 

2 Almacenamiento 1 semana 

3 Despachos 1 semana 

 

En la tabla 3.9 se muestra la propuesta de rotación interna en el área de 

almacenamiento, el montacarguista de recepción tiene mayor actividad que el 

montacarguista de despachos y preparación o picking. 

 

Tabla 3.9. Rotación interna en el área de almacenamiento 
 

Orden Actividad Tiempo 

 1 Montacargas de recepción 1 semana 

2 Montacargas de pickin-despachos 1 semana 

 

Los datos de la tabla 3.10 se muestra  la propuesta de rotación de personal entre 

las áreas de preparación o picking y despachos. 

 

Tabla 3.10. Rotación entre el área de preparación o picking y despachos 
 

Orden Actividad Tiempo 

1 Preparación o Picking 1 semana 

2 Despachos 1 semana 
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3.4.5. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

Después del análisis realizado a las evaluaciones con los métodos específicos se 

puede concluir que gran parte del riesgo ergonómico obedece a malas posturas, 

adoptadas al levantar pesos o al transportar la carga en los coches eléctricos, por 

falta de información y entrenamiento.  

 

Con base en los datos obtenidos en la recogida de información individual, 

contenida en la ficha 1C (Anexo IX), 10 personas de un total de 11 que realizaban 

levantamiento manual de cargas, no habían recibido capacitación y entrenamiento 

sobre la forma adecuada y segura de realizar su tarea, 7 personas, no conocían 

los riesgos de las actividades, en la tabla 3.11 se muestra los resultados de la 

ficha de recogida de datos individuales. 

 

Tabla 3.11. Resultados de la ficha de recogida de datos individuales del Método GINSHT 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos, dio un norte en los temas que requieren seleccionarse 

para las capacitaciones y  los entrenamientos futuros. Una vez que todo el 

personal operativo, recibió la capacitación y entrenamiento sobre temas de 

prevención de trastornos músculo-.esqueléticos por levantamiento manual y 

 

Preguntas 

Respuestas 

  SI          NO 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 
manipulación? 

0 11 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? 8 3 

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga? 10 1 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo (mujeres 
embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, etc.)? 

3 8 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para la salud, 
derivados de la manipulación manual de cargas? 

7 4 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 
manipulación con seguridad? 

10 1 
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mecánico de cargas, se emplearon listas de chequeos para asegurar que los 

colaboradores pongan en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

En el Anexo IV, se encuentran los contenidos  de los temas socializados con 

todos los colaboradores. En la figura 3.9 se muestra el entrenamiento en el 

levantamiento manual de cargas de forma segura. 

 

 

 

Figura 3.9. Fotografías de entrenamiento en el manejo manual de cargas 

 

En la tabla 3.12 se muestra la lista de chequeo para el levantamiento de cargas  

en coches eléctricos. 

En la tabla 3.13 el referente al uso de montacargas, específicamente el 

montacargas con la persona en posición de pie, único modelo disponible en el 

centro de distribución. 

En la tabla 3.14 muestra la lista de chequeo para el levantamiento manual de 

cargas de forma segura.  
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Tabla 3.12. Lista de chequeo para levantamiento de cargas en coches eléctricos 
 

          

 

Tabla 3.13. Lista de chequeo para el uso de montacargas modelo de pie 
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Tabla 3.14. Lista de chequeo para levantamiento manual de cargas 
 

        

 

 

3.4.6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

En el centro de distribución trabajan dos turnos, uno durante el día, en horarios de 

09h00 hasta las 17h30, laboran 17 personas en cargos operativos. El segundo 

turno en la noche de 17h30 a 01h30, laboran 12 personas en cargos operativos.  

 

El segundo turno, las personas que se encuentran en las áreas de recepción y 

despacho se encuentran expuestas a bajas temperaturas y corrientes de aire frío, 

mencionan tener problemas de salud como, irritaciones de los ojos, enfermedades 

respiratorias, dolor de cabeza. 

 

En la tabla 3.15 se presentan los resultados de la recogida de datos ergonómicos 

de la ficha 1B (Anexo VIII), 8 personas de un total de 11 encuestadas, refieren 
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falta de iluminación, debido a que sus actividades se desarrollan en la tarde y 

noche. 

 

Tabla 3.15. Resultados de la ficha 1B  recogida de datos ergonómicos 
 

Preguntas 

  

Respuesta
s 

SI NO 

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? 8 3 

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? 4 7 

¿El tamaño de la carga es mayor que 50 X 60 X 60 cm? 11 0 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? 0 11 

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? 1 10 

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca e inesperada? 1 10 

¿Son insuficientes las pausas? 6 5 

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo? 0 11 

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? 0 11 

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador? 0 11 

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta? 0 11 

¿Hay que salvar desniveles en el suelo durante la manipulación? 0 11 

¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas extremas? 5 6 

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la 
carga? 0 11 

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? 8 3 

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? 8 3 

 

 

Sobre la base de los resultados de la recogida de datos individuales explicada en 

la tabla 3.11, 8 personas de las 11 encuestadas, refieren que el calzado es 

incómodo, son duros y pesados. 

 

Actualmente, la dotación comprende: Un pantalón tipo tela, 5 camisetas polo 

manga corta, dos sacos tela tipo polar, una chompa impermeable cubierta 

internamente con material polar.  
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En este trabajo se presenta una propuesta de implementación complementaria de 

equipos de protección personal EPP, que pretenden dar protección individual a 

los riesgos encontrados, la tabla 3.16 indica el equipo de protección personal 

complementario. 

 

Tabla 3.16. Complemento de equipo de protección personal 
 

 

Complemento a la 
vestimenta existente 

 

Segundo uniforme que incluya: Pantalones internos de algodón y 
pantalones términos externos 

Camisetas de algodón mangas largas, bufandas tipo montañista de 
algodón 

Gafas de protección Contra el frio y cuerpos extraños a los ojos 

Guantes Para levantamiento manual de cargas 

Calzado ergonómico Con plantillas ergonómicas incorporadas 

     

 

3.5 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 

APLICABLES A LARGO PLAZO 

 

El presente estudio, únicamente tiene el alcance para implementar los controles a 

corto y mediano plazo de tipo administrativos. Se recomiendan los controles a 

largo plazo que abarcan un rediseño de las estanterías y adquisición de nuevos 

modelos de equipos que la empresa implementará de acuerdo a su capacidad 

resolutiva, por lo que en éste trabajo, se presentan únicamente los resultados de 

las medidas mencionadas. 

 

a) Colocar una alfombra ergonómica, en el área destinada para estar de pie en 

los coches eléctricos y montacargas. Esto permitirá disminuir el impacto del 

peso del cuerpo a nivel de los pies, que se produce al permanecer largos 

periodos de tiempo en posición de pie. 
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b) Elevar el primer nivel de las estanterías del área de preparación o picking, a la 

misma altura que el resto de la bodega, que considere aspectos técnicos de 

diseño y resistencia de las estanterías. 

c) Adquirir coches o montacargas eléctricos con uñas de altura regulables, 

exclusivos para ésta área de preparación o picking. El nuevo modelo de coche 

eléctrico, regularía sus uñas a la misma altura en que se ubiquen las cargas, 

sin requerirse mayor flexión de la columna del operador al realizar el 

levantamiento manual de las cargas. La tabla 3.17 resume los controles 

propuestos a largo plazo en el centro de distribución. En la figura 3.10, 3.11 se 

presenta una opción de modelos de montacargas para el área específica de 

preparación. 

 

Tabla 3.17. Controles a largo plazo 
 

1) a)  

2)  

Implementar en la base del piso de los coches eléctricos y montacargas alfombras 

ergonómicas 

3) b) 

4)  

Elevar la base del primer nivel de las estanterías en el área de picking, a la misma 

altura del resto de las estanterías que existen en la bodega 

5) c)  Adquirir nuevos equipos, coches eléctricos con uñas de altura regulable para el área 

de preparación o picking 

 

 

 
 

Figura 3. 10. Fotografía de modelo de montacargas  recoge pedidos (Agencia Alemana) 
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Figura 3.11. Fotografía de modelo de montacargas recoge pedidos (Agencia Alemana) 
 

 

3.6 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

 

Existen controles que se han implementados de carácter preventivo, sin que ello 

nos reporte una disminución del riesgo ergonómico cuantificable, es así que la 

reubicación laboral de personal vulnerable y la implementación del programa de 

pausas activas corresponden a ese orden.  

 

La implementación de los controles se realizó de manera progresiva, se priorizó la 

situación de las personas con capacidades diferentes, para continuar con el resto 

de controles administrativos que no representaban costos adicionales. A 

continuación  se detallan los siguientes resultados para cada control. 
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3.6.1 CONTROLES PARA PERSONAL VULNERABLE 

 

Se reubicó a dos personas que tenían problemas de salud de tipo músculo- 

esqueléticas, las cuales realizaban levantamiento manual de cargas, pasaron a 

ocupar puestos administrativos. 

 

3.6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS (PPA) 

 

La implementación del programa de pausas activas tuvo una excelente acogida y 

al momento se encuentra vigente, las personas mencionan su aporte desde la 

disminución de la fatiga hasta en su contribución en el humor de las personas. Se 

ha constituido en un espacio donde las personas tienen la oportunidad de 

socializar, de una manera saludable. 

 

El programa  garantiza su sostenibilidad, al capacitar a facilitadores del de las 

pausas y llevar un indicador de su cumplimiento, revisándose su tendencia de 

cumplimiento en las reuniones operativas estratégicas mensuales, al momento 

existe 90% de cumplimiento del programa.  

 

Las personas están conscientes de la importancia de las mismas y se encuentran 

comprometidas y empoderadas del programa. Se levantan planes de acción para 

mejorar y llegar al 100% de cumplimiento que es lo ideal, sin embargo requiere de 

tiempo para cimentar en las personas una cultura de prevención. 

 

Los beneficios del programa de pausas activas, se obtienen en diferentes 

aspectos:  

 

En el aspecto social, el programa de pausas activas, favorece el contacto social, 

promueve la integración social, favorece el trabajo en equipo, mejora las 

relaciones interpersonales, funciona como un importante factor motivacional.  

 

A nivel Osteomuscular: Brinda mayor flexibilidad, coordinación, resistencia, 

movilidad, mejor postura, mejor circulación y oxigenación sanguínea. 
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A nivel fisiológico: Brinda menor esfuerzo de ejecución de tareas, menor tensión 

muscular, menor riesgo de lesiones por esfuerzo, menos sedentarismo.  

 

La figura 3.12 muestra al personal del primer turno que realiza las pausas activas 

y en la figura 3.13 muestra al personal del segundo turno que realiza las pausas. 

 

 

 

Figura 3.12. Fotografía de pausas activas primer turno 
 

                           

 
 
 

Figura 3.13. Fotografía de pausas activas segundo turno                
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3.6.3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Este control no se pudo efectuar este año, sin embargo consta en el presupuesto 

para el siguiente año. 

 

Al ser un control que requiere asignación de recursos, tuvo una mayor resistencia 

dentro de la Jefatura del centro de distribución, por lo que fue necesaria una 

explicación profunda y detallada de los resultados obtenidos y cómo la 

contratación contribuye a solucionar los riesgos ergonómicos presentes. 

 

 

3.6.4 ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

En la implementación de este control, se encontró mucha resistencia por parte del 

personal operativo y algunos puestos administrativos. Algunos colaboradores 

mantenían una segunda actividad laboral que la realizaban en las horas de su 

descanso.  A pesar de la resistencia se logró implementar  la propuesta de 

rotación entre el primero turno del día, con el segundo turno de la noche, la 

rotación interna entre las diferentes áreas se implementó gradualmente. 

 

Al finalizar la rotación, se verificó una disminución de las horas de ausentismos 

médicos a 60 horas en el 2015, versus 174 horas en el 2014, ausentismos 

relacionados con los trastornos músculo-esqueléticos, esto también contribuyó a 

la reducción de la morbilidad laboral, se redujo el número de consultas médicas 

por trastornos músculo-esqueléticas de 36 consultas en el 2014 versus 14 

consultas en el 2015 (Cabrera, 2015).  

 

 

3.6.5 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

El programa de capacitaciones ergonómicas, fue un elemento clave en el control 

de los riesgos ergonómicos.  
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Inicialmente, se encontró resistencia de las personas a corregir las malas 

posturas, a pesar que conocían los resultados de las evaluaciones y los 

beneficios que tendrían en su salud al corregirlas. Los colaboradores pensaban 

que emplearían más tiempo en sus actividades y esto repercutiría negativamente 

en su rendimiento. 

 

Luego de dos meses de capacitaciones y entrenamientos, se inició con la 

aplicación de la lista de chequeos de los riesgos ergonómicos y se obtuvo buenos 

resultados al cabo de un mes de su implementación. Se brindó acompañamiento 

en sus puestos de trabajo, se entrenó en corregir las  posturas forzadas. 

 

Concienciar a los colaboradores a corregir las posturas y cambiar la forma de 

trabajo mantenida por varios años, demandó muchos esfuerzos por las áreas a 

cargo de la implementación. 

 

Al tercer mes de la implementación completa de los controles, se realizó una 

nueva evaluación con los métodos, la tabla 3.18 detalla los resultados obtenidos. 

 

Tabla 3.18. Resultados de las re-evaluaciones de los riesgos ergonómicos 
 

Área 
Personas 
expuestas 

Riesgo Método Resultado 

Preparación o 
picking  

8 
Manipulación 
manual de carga 

GINSHT 
Riesgo 
tolerable 

Almacenamiento 8 Posturas forzadas REBA 
Nivel de 
riesgo bajo 

Recepción 
(muestreo) 

2 
Manipulación 
manual de cargas 

GINSHT 
Riesgo 
tolerable 

Despacho,  
recepción 
(transporte de 
pallets) 

10 Posturas forzadas REBA 
Nivel de 
riesgo bajo 

 

 

En los resultados, todas las áreas operativas tuvieron una reducción del riesgo, 

comparadas con las primeras evaluaciones. 
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a) Una reducción del riesgo ergonómico por levantamiento manual de cargas, 

de un nivel de riesgo no tolerable, a un nivel de riesgo tolerable, en el área 

de preparación o picking. Este resultado se obtuvo, al reducir tres factores 

de corrección contribuyentes para el nivel del riesgo, como es el factor de 

giro de 0,80 a 1,00, factor de agarre de 0,95 a 1,00 y el factor de frecuencia 

de 0,75 a 0,88.  

 

El valor de la unidad (1,00) representa, control absoluto de los valores 

contribuyentes para ese nivel de riesgo, por tanto valores muy cercanos a la 

unidad representan un buen nivel de control. 

 

La figura 3.14 muestra los resultados de la re-evaluación para el riesgo por 

levantamiento manual de cargas en el área de preparación o picking.  

 

      

Figura 3.14. Resultado de la re-evaluación del riesgo por levantamiento manual de carga 
en el área de preparación o picking 
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b) Reducción del riesgo en el área de recepción, de un nivel de no tolerable a 

tolerable, se redujo en tres factores de corrección contribuyentes para ese 

nivel de riesgo que fueron: Factor de giro de 0,80 a 1,00 factor de agarre 

de 0,95 a 1,00 y factor de frecuencia de 0,95 a 1,00 

 

La figura 3.15 muestra los resultados de la re-evaluación por levantamiento 

manual de carga en el área de recepción. 

      

Figura 3.15. Resultado de la re-evaluación del riesgo por levantamiento manual de cargas 
en el área de recepción 

 

La tabla 3.19  muestra los valores iniciales de los factores y los valores finales que 

se obtuvieron después de la implementación de los controles en las áreas de 

preparación o picking y recepción. 
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Tabla 3.19. Control del riesgo por levantamiento manual de cargas, con reducción de los 
factores de corrección en las áreas de preparación o picking y recepción 

 

Método Factores de corrección Valores 
iniciales 

Reducción 
con los 
controles 

Valores finales  

Área de 
preparación 
o picking   

 

Factor de giro                0,80 0,20 1,00 

Factor de agarre             0,95 0,50 1,00 

Factor de frecuencia      0,75 0,80 0,88 

Área de 
recepción 

Factor de giro                0,80 0,20 1,00 

Factor de agarre             0,95 0,50 1,00 

Factor de frecuencia       0,95 0,50 1,00 

 

c) Reducción del riesgo ergonómico por posturas forzadas, en el área de 

almacenamiento, de un nivel de riesgo medio, a un nivel de riesgo bajo, se 

corrigió en 3 posiciones del cuerpo. La tabla 3.20 muestra los resultados de 

la re-evaluación del riesgo, para posturas forzadas en el área de 

almacenamiento. 

 

Tabla 3.20. Resultado de la re-evaluación del riesgo por posturas forzadas en el área de 
almacenamiento 

 

Puntuación final REBA, área de almacenamiento = 3 

Puntuación 
Final 

Nivel de 

acción 

Nivel de 

Riesgo 
Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2 – 3  1 Bajo 
Puede ser necesaria la 

actuación 

4 – 7  2 Medio Es necesaria la actuación 

8 – 10  3 Alto 
Es necesaria la actuación cuanto 

antes 

11 – 15  4 Muy alto 
Es necesaria la actuación de 

inmediato 
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d) Reducción del riesgo ergonómico por posturas forzadas, en el área 

recepción y despacho, de un nivel de riesgo medio, a un nivel de riesgo bajo, 

se corrigió 4 posiciones del cuerpo. 

 

 La tabla 3.21 muestra la re-evaluación del riesgo por posturas forzadas en las 

áreas de despachos y recepción. 

 

Tabla 3.21. Resultado de la re-evaluación del riesgo por posturas forzadas en las áreas de 
despachos y recepción 

 

Puntuación final REBA área de despachos y recepción = 3 

Puntuación Final Nivel de acción Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2 – 3  1 Bajo Puede ser necesaria la actuación 

4 – 7  2 Medio Es necesaria la actuación 

8 – 10  3 Alto Es necesaria la actuación cuanto antes 

11 – 15  4 Muy alto 
Es necesaria la actuación de 

inmediato 

 

La tabla 3.22 muestra los resultados de las re-evaluaciones con reducción del 

riesgo por posturas forzadas en las diferentes posiciones del cuerpo. 

 

Tabla 3.22. Reducción del riesgo por posturas forzadas en las diferentes posiciones del 
cuerpo 

 

Área Puntuaciones de la evaluación inicial Reducción con 
controles 

Puntuaciones de 
la re-evaluación 

 

Almacenamie
nto 

Posición del tronco       3 2 1 

Posición del cuello        3 1 2 

Posición de los brazos   3 2 1 

 

Recepción y 
despachos 

Posición del cuello       2 1 1 

Posición del brazo        3 2 1 

Posición del antebrazo  1 1 2 

            Posición de la muñeca  2 1 1 
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3.6.6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Se dotó al personal de guantes para levantamiento manual de cargas, esto 

contribuyó a mejorar el agarre de las cargas, se entregó gafas de protección para 

el frio, el polvo además de la eventual penetración de cuerpos extraños a los ojos 

con lo que se previno daños a la salud. La adquisición de la vestimenta 

complementaria se colocó en el presupuesto para el año 2017. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se identificaron procesos correspondientes a recepción, almacenamiento, 

preparación y despachos que generaban riesgos ergonómicos, los puestos 

correspondientes a operador, auxiliar, ayudante de bodega  y equipos 

correspondientes a montacargas y coches eléctricos que generaban 

riesgos ergonómicos para posturas forzadas. 

 

2. Se evaluaron los riesgos ergonómicos para levantamiento manual de 

cargas y posturas forzadas aplicando las metodologías propuestas, 

GINSHT y REBA respectivamente. 

 

3. Se implementaron las medidas de control sobre la base de los resultados 

de las evaluaciones, se inició con aquellos controles administrativos que no 

representaban costos, entre ellos reubicación de personal vulnerable, 

implementación del programa de pausas activas, rotación de personal, 

programa de capacitación y entrenamiento ergonómico, dotación de un 

complemento de equipos de protección personal, listas de chequeo de los 

riesgos ergonómicos 

 

4. Se verificó la eficacia de los controles al realizar las re-evaluaciones en las 

áreas  evaluadas inicialmente para el levantamiento manual de cargas, se 

verificó la reducción del riesgo de un nivel de riesgo no tolerable a un nivel 

tolerable, mediante la implementación del programa de capacitaciones, 

entrenamientos ergonómicos, implementación de listas de chequeo de los 

riesgos ergonómicos, rotación de personal y programa de pausas activas. 

 

5. El riesgo ergonómico en posturas forzadas se redujo de un nivel de riesgo 

medio, a un nivel de riesgo bajo, en las áreas de recepción, 
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almacenamiento y despacho, mediante la implementación del programa de 

capacitaciones, entrenamientos,  listas de chequeos ergonómica. 

 

6. Se redujeron las horas de ausentismos generadas por trastornos músculo-

esqueléticas a 60 horas en el 2015, versus 174 horas obtenidas en el 2014. 

 

7. La reducción de la morbilidad o el número de enfermedades generadas por 

trastornos músculo- esquelético pasó de 36 consultas obtenidas en el 2014 

a 14 consultas obtenidas en el 2015. 

 

8. La capacitación y entrenamiento programado en la prevención de los 

trastornos músculo esqueléticos, junto con la implementación de las 

pausas activas, constituyó un estímulo, no monetario, importante para los 

trabajadores. 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Asignar recursos para la implementación de los controles a mediano y a 

largo plazo, que contribuyan con una reducción complementaria del riesgo 

ergonómico en el centro de distribución Cayambe. Se recomienda su 

implementación, de acuerdo con la capacidad resolutiva de la empresa, sin 

dejar de darles la importancia que tienen. 

 

2. Realizar un estudio complementario sobre los riesgos ergonómicos de los 

equipos mecánicos existentes frente a las diferentes alternativas de 

modelos de oferta en el mercado industrial,  con el objetivo de que las 

adquisiciones futuras, garanticen una mayor protección ergonómica. Se 

puede encontrar montacargas eléctricos con modelos en los cuales, las 

personas permanecen sentadas.  
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3. Realizar un estudio de confort ergonómico, medición de la temperatura e 

iluminación para poder satisfacer las necesidades que manifiestan tener los 

colaboradores en estos aspectos. 

 

4. Replicar los controles ergonómicos en otras localidades del negocio a nivel 

nacional o con el alcance que la empresa considere. 

 

5. El personal nuevo debe recibir capacitación y entrenamiento para 

levantamiento manual de cargas y posturas forzadas, que les permita 

conocer los riesgos a los cuales van a estar expuestos y la forma de poder 

prevenirlos.  

 

6. Informar en forma periódica a la alta dirección y supervisores, el avance 

obtenido en la implementación  y mantenimiento de los controles 

ergonómicos. 

 

7. Vigilar la mejora de los ambientes laborales,  relacionados a la temperatura 

e iluminación. 

 

8. Mantención de los programas de vigilancia de la salud con enfoque 

ergonómico. 

 

9. Formar un equipo multidisciplinario que evalúe y apoye las iniciativas de los 

proyectos de mejora. 

 

10. Fomentar y apoyar la participación de los colaboradores en nuevas 

iniciativas de proyectos que beneficien a su salud. 

 

11. Realizar una estimación del ahorro de dinero por concepto de la reducción 

del ausentismo y morbilidad generados por trastornos músculo-

esqueléticos. 
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ANEXO I  

EVALUACIONES DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 
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ANEXO II  

CAMPAÑAS DE EXPECTATIVA DEL PROGRAMA DE PAUSAS 

ACTIVAS 
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ANEXO III  

EJERCICIOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS 
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ANEXO IV  

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES, 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN LEVANTAMIENTO 

MANUAL DE CARGAS Y POSTURAS FORZADAS 
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ANEXO V  

REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 
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ANEXO VI  

DETALLES DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO REBA 

 

La información requerida por el método básicamente es la siguiente: 

 

· “Los ángulos formados por las diferentes partes del cuerpo (tronco, cuello, 

piernas, brazo, antebrazo, muñeca) con respecto a determinadas posiciones 

de referencia. Dichas mediciones pueden realizarse directamente sobre el 

trabajador (transportadores de ángulos, electrogoniómetros u otros 

dispositivos de medición angular), o bien a partir de fotografías, siempre que 

éstas garanticen mediciones correctas (verdadera magnitud de los ángulos a 

medir y suficientes puntos de vista). 

· La carga o fuerza manejada por el trabajador al adoptar la postura en 

estudio indicada en kilogramos. 

· El tipo de agarre de la carga manejada manualmente o mediante otras 

partes del cuerpo.  

· Las características de la actividad muscular desarrollada por el trabajador 

(estática, dinámica o sujeta a posibles cambios bruscos)”. 

 

La aplicación del método puede resumirse en los siguientes pasos: 

 

· “División del cuerpo en dos grupos: grupo A correspondiente al tronco, el 

cuello y las piernas y grupo B el formado por los miembros superiores 

(brazo, antebrazo y muñeca). Puntuación individual de los miembros de cada 

grupo a partir de sus correspondientes tablas (Universidad Politécnica de 

Valencia, 2006. p. 3). 

· Consulta de la Tabla A para la obtención de la puntuación inicial del grupo A, 

a partir de las puntuaciones individuales del tronco, cuello y piernas. 

· Valoración del grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, antebrazo y 

muñeca mediante la Tabla B. 

· Modificación de la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y piernas) 

en función de la carga o fuerzas aplicadas, en adelante "Puntuación A". 
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· Corrección de la puntuación asignada a la zona corporal de los miembros 

superiores (brazo, antebrazo y muñeca) o grupo B según el tipo de agarre de 

la carga manejada, en lo sucesivo "Puntuación B". 

· A partir de la "Puntuación A" y la "Puntuación B" y mediante la consulta de la 

Tabla C se obtiene una nueva puntuación denominada "Puntuación C". 

· Modificación de la "Puntuación C" según el tipo de actividad muscular 

desarrollada para la obtención de la puntuación final del método. 

· Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de la actuación 

correspondientes al valor final calculado”. 

 

Finalizada la aplicación del método REBA se aconseja:  

 

· “La revisión exhaustiva de las puntuaciones individuales obtenidas para las 

diferentes partes del cuerpo, así como para las fuerzas, agarre y actividad, 

con el fin de orientar al evaluador sobre dónde son necesarias las 

correcciones. 

· El rediseño del puesto o introducción de cambios para mejorar 

determinadas posturas críticas si los resultados obtenidos así lo 

recomendasen. 

· En caso de cambios, la reevaluación de las nuevas condiciones del puesto 

con el método REBA para la comprobación de la efectividad de la mejora “ 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2006. p. 4-8). 

 

Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas 

 

“El método comienza con la valoración y puntuación individual de los miembros 

del grupo A, formado por el tronco, el cuello y las piernas. 

Puntuación del tronco 

 

El primer miembro a evaluar del grupo A es el tronco. Se deberá determinar si el 

trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, indicando en este último 

caso el grado de flexión o extensión observado. Se seleccionará la puntuación 

adecuada de la tabla 2.2”.  
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Figura AVI.1. Posiciones del tronco 
 

 

Tabla AVI.1. Puntuación del tronco 
 

Puntos Posición 
1 El tronco está erguido. 
2 El tronco está entre 0 y 20 grados de 

flexión o 0 y 20 grados de extensión 
3 El tronco está entre 20 y 60 grados 

de flexión o más de 20 grados de 
extensión 

4 El tronco está flexionado más de 60 
grados 

 

  
 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o inclinación 

lateral. 

 

 

 
Figura AVI.2. Posiciones que modifican la puntuación del tronco 
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Tabla AVI.2. Modificación de la puntuación del tronco 
 

Puntos Posición 

+1  Existe torsión o inclinación lateral del tronco 
 

    

Posiciones del cuello. 

 

 

Figura AVI.3. Posiciones del cuello 
 

                                            

Tabla AVI.3. Puntuación del cuello 
 

Puntos Posición 
1 El cuello está entre 0 y 20 grados de 

flexión 
2 El cuello está flexionado más de 20 

grados o extendido 
  

“La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si el trabajador 

presenta torsión o inclinación lateral del cuello, tal como indica la tabla 2.5”.  
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Figura AVI.4. Posiciones que modifican la puntuación del cuello 

 

 

Tabla AVI.4. Modificación de la puntuación del cuello 
 

Puntos Posición 

+1  Existe torsión y/o inclinación lateral 

del cuello 
 

  

 

Puntuación de las piernas 

 

“Para terminar con la asignación de puntuaciones de los miembros del grupo A se 

evaluará la posición de las piernas. La consulta de la Tabla 2.6  permite obtener la 

puntuación inicial asignada a las piernas en función de la distribución del peso”.  
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Figura AVI.5. Posición de las piernas 

 

 

Tabla AVI.5. Puntuación de las piernas 
 

Puntos Posición 

1 Soporte bilateral, andando o 
sentado 

2 Soporte unilateral, soporte ligero 
o postura inestable 

 

  
 

“La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión de una o 

ambas rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión de 

más de 60°. Si el trabajador se encuentra sentado, el método considera que no 

existe flexión y por tanto no incrementa la puntuación de las piernas”.  

 

 

Figura AVI.6. Ángulo de flexión de las piernas 
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Tabla AVI.6. Modificación de la puntuación de las piernas 
 

Puntos Posición 

+1 Existe flexión de una o ambas 

rodillas entre 30 y 60° 

+2 Existe flexión de una o ambas 

rodillas de más de 60° (salvo 

postura sedente) 

  
 

 

Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca) 

 

“Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a la 

valoración de cada miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y 

muñeca. Cabe recordar que el método analiza una única parte del cuerpo, lado 

derecho o izquierdo, por tanto se puntuará un único brazo, antebrazo y muñeca, 

para cada postura”. 

 

 

Puntuación del brazo 

 

“Para determinar la puntuación a asignar al brazo se deberá medir su ángulo de 

flexión. La figura 2.8 muestra las diferentes posturas consideradas por el método 

y pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su puntuación 

consultando la tabla que se muestra a continuación”  (Tabla 2.7).  
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Figura AVI.7. Posiciones del brazo 

 
 

Tabla AVI.7. Puntuación del brazo 
 

Puntos Posición 

1 El brazo está entre 0 y 20 grados de 

flexión o 0 y 20 grados de extensión 

2 El brazo está entre 21 y 45 grados de 

flexión o más de 20 grados de 

extensión 

3 El brazo está entre 46 y 90 grados de 

flexión 

4 El brazo está flexionado más de 90 

grados 
 

  

“La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el trabajador tiene 

el brazo abducido o rotado o si el hombro está elevado. Sin embargo, el método 

considera una circunstancia atenuante del riesgo la existencia de apoyo para el 

brazo o que adopte una posición a favor de la gravedad, disminuyendo en tales 

casos la puntuación inicial del brazo”.  

 

“Las condiciones valoradas por el método como atenuantes o agravantes de la 

posición del brazo pueden no darse en ciertas posturas, en tal caso el resultado 

consultado en la tabla 2.8 permanece sin alteraciones”. 
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Figura AVI.8. Posiciones que modifican la puntuación del brazo 
 

 
Tabla AVI.8. Modificaciones sobre la puntuación del brazo 

 

 

 

 

 

 

Puntuación del antebrazo 

Puntos Posición 

+1 El brazo está abducido o rotado 

+1 El hombro está elevado 

-1 Existe apoyo o postura a favor de la 

gravedad 

 

 
Figura AVI.9. Posiciones del antebrazo 
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 Tabla AVI.9. Puntuación del antebrazo 
 

 
 

Puntos Posición 
1 El antebrazo está entre 60 y 100 

grados de flexión 
2 El antebrazo está flexionado por 

debajo de 60 grados o por encima de 
100 grados 

  

 

Puntuación de la Muñeca 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla AVI.10. Puntuación de la muñeca 
 

Puntos Posición 

1 La muñeca está entre 0 y 15 grados 

de flexión o extensión  

2 La muñeca está flexionada o 

extendida más de 15 grados 
 

  
 

“El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una unidad si esta 

presenta torsión o desviación lateral (figura 2.12.)”. 

 

 
 

Figura AVI.10. Posiciones de la muñeca 
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   Tabla AVI.11. Modificación de la puntuación de la muñeca 
 

Puntos Posición 

+1 Existe torsión o desviación lateral 
de la muñeca 

 

 

“Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las piernas 

(grupo A), permitirá obtener una primera puntuación de dicho grupo mediante la 

consulta de la tabla mostrada a continuación (Tabla A)”. 

 
 Tabla AVI.12. Puntuación inicial para el grupo A 

 

TABLA A 
 

Tronco 

Cuello 
1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 
2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 
3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 
4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 
5 4 6  7  8 6 7 8  9  7  8 9 9 

 

   

“La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la puntuación del 

brazo, el antebrazo y la muñeca consultando la siguiente tabla (Tabla B)”. 

 

 
 

Figura AVI.11. Torsión o desviación de la muñeca 
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Tabla AVI.13. Puntuación inicial para el grupo B 
 

TABLA B 
 

Brazo 

Antebrazo 
1 2 

Muñeca Muñeca 
1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 
2 1 2 3 2 3 4 
3 3 4 5 4 5 5 
4 4 5 5 5 6 7 
5 6 7 8 7 8 8 
6 7  8 8 8 9  9 

 

 

 

Puntuación de la carga o fuerza. 

 

“La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al grupo A 

(tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos de peso, 

en tal caso no se incrementará la puntuación. La siguiente tabla muestra el 

incremento a aplicar en función del peso de la carga. Además, si la fuerza se 

aplica bruscamente se deberá  incrementar una unidad”. 

 

“En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la carga o 

fuerza, se denominará "Puntuación A". 

 

Tabla AVI.14. Puntuación de la carga o fuerza 
 

Puntos Posición 
+0 La carga o fuerza es menor de 5 kg 
+1 La carga o fuerza está entre 5 y 10 Kgs 
+2 La carga o fuerza es mayor de 10 Kgs 

 

 

Puntuación del tipo de agarre. 

“El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y 

muñeca), excepto en el caso de considerarse que el tipo de agarre es bueno. La 

tabla 16 muestra los incrementos a aplicar según el tipo de agarre”. 

 

“En lo sucesivo la puntuación del grupo B modificada por el tipo de agarre se 

denominará Puntuación B". 
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 Tabla AVI.15. Puntuación del tipo de agarre 
 

Puntos Posición 
+0 Agarre Bueno 

El agarre es bueno y la fuerza de 
agarre de rango medio 

+1 Agarre Regular 
El agarre con la mano es aceptable 

pero no ideal o el agarre es aceptable 
utilizando otras partes del cuerpo 

+2 Agarre Malo 
El agarre es posible pero no 

aceptable 
+3 Agarre Inaceptable 

El agarre es torpe e inseguro, no es 
posible el agarre manual o el agarre 
es inaceptable utilizando otras partes 

del cuerpo 
 

 

 

Puntuación C 

 

“La puntuación A y la puntuación B permitirán obtener una puntuación intermedia 

denominada puntuación C. La siguiente tabla (Tabla C) muestra los valores para 

la puntuación C".  

 

Tabla AVI.16. Puntuación C en función de las puntuaciones A y B 
 

 

TABLA C 
 

Puntuación A Puntuación B 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12  12 12  12  12 12 12  12  12  12 
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Puntuación Final 

“La puntuación final del método es el resultado de sumar a la puntuación C el 

incremento debido al tipo de actividad muscular.  Los tres tipos de actividad 

consideradas por el método no son excluyentes y por tanto podrían incrementar el 

valor de la puntuación C hasta en 3 unidades”. 

 

Tabla AVI.17. Puntuación del tipo de actividad muscular 
 

Puntos Actividad 

 
+1 

Una o más partes del cuerpo 
permanecen estáticas, por ejemplo 

soportadas durante más de 1 minuto  
 

+1 
Se producen movimientos repetitivos, 
por ejemplo repetidos más de 4 veces 

por minuto (excluyendo caminar) 
 

+1 
Se producen cambios de postura 

importantes o se adoptan posturas 
inestables 
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ANEXO VII  

FICHA 1A. DATOS DE LA MANIPULACIÓN 

 

 
        (Instituto Canario de Seguridad Labora, 2003, p. 54) 

Figura AVII.1. Ficha 1A Recogida de datos de la manipulación 
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ANEXO VIII  

FICHA 1B. DATOS ERGONÓMICOS 

 

          NOMBRE………………………………EDAD………………… SEXO………………………….. 

          AREA………………………………PUESTO…………………FECHA………………………….. 

          TIEMPO DE TRABAJO………………………………………TURNO…………..……………… 

FICHA 1 

RECOGIDA DE DATOS 

    F1B) DATOS ERGONÓMICOS. 

    -¿Se inclina el tronco al manipular la carga?.......................................................................SI   NO 

    -¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas?..........................................................SI    NO 

    -¿El tamaño de la carga es mayor que 50 X 60 X 60 cm…………………………………SI   NO 

    -¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga?...................................................................SI   NO 

    -¿Se puede desplazar el centro de gravedad?...................................................................... SI   NO 

    -¿Se pueden mover las cargas de forma brusca e inesperada?............................................ SI   NO 

    -¿Son insuficientes las pausas?...................................................................................... ..... SI   NO 

    -¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo?...............................SI   NO 

    -¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable?................................................... SI   NO 

    -¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador………………..SI   NO 

    -¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta?.............................SI   NO 

    -¿Hay que salvar desniveles en el suelo durante la manipulación?..................................... SI   NO 

    -¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas extremas?...................... SI   NO 

    -¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga?...........SI   NO 

    -¿Es deficiente la iluminación para la manipulación?...........................................................SI   NO 

    -¿Está expuesto el trabajador a vibraciones?........................................................... ..............SI   NO 

     (Instituto Canario de Seguridad Labora, 2003, p. 55) 

     NOMBRE………………………………EDAD………………… SEXO…………………………..

     AREA………………………………PUESTO…………………FECHA…………………………..

     TIEMPO DE TRABAJO………………………………………TURNO…………..………………

FICHA 1

RECOGIDA DE DATOS

F1B) DATOS ERGONÓMICOS.

-¿Se inclina el tronco al manipular la carga?.......................................................................SI   NO

-¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas?..........................................................SI    NO

-¿El tamaño de la carga es mayor que 50 X 60 X 60 cm…………………………………SI   NO

-¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga?...................................................................SI   NO

-¿Se puede desplazar el centro de gravedad?...................................................................... SI   NO

-¿Se pueden mover las cargas de forma brusca e inesperada?............................................ SI   NO

-¿Son insuficientes las pausas?...................................................................................... ..... SI   NO

-¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo?...............................SI   NO

-¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable?................................................... SI   NO

-¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador………………..SI   NO

-¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta?.............................SI   NO

-¿Hay que salvar desniveles en el suelo durante la manipulación?..................................... SI   NO

-¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas extremas?...................... SI   NO

-¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga?...........SI   NO

-¿Es deficiente la iluminación para la manipulación?...........................................................SI   NO

-¿Está expuesto el trabajador a vibraciones?........................................................... ..............SI   NO

 

Figura AVIII.1. Ficha 1B datos ergonómicos 
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ANEXO IX  

FICHA 1C. DATOS INDIVIDUALES 

 
 

 

 

NOMBRE…………………………………………………………EDAD…………………  SEXO…………………………………… 

AREA…………………………………………………………PUESTO…………………………………………………………………… 

FECHA…………………………………TIEMPO DE TRABAJO…………………………………….TURNO…………………… 

 

FICHA 1 

RECOGIDA DE DATOS 

F1C) DATOS INDIVIDUALES. 

-¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificulta la manipulación?.....SI    NO 

-¿Es inadecuado el calzado para la manipulación?....................................................SI    NO 

-¿Carece el trabajador  de  información sobre el peso de la carga?..........................SI    NO  

-¿Carece el trabajador  de información sobre el lado más pesado  de la carga o  

sobre su centro de gravedad (en caso de estar descentrado) ?.................................SI    NO 

-¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo (mujeres embarazadas,  

trabajadores con patologías dorso-lumbares, etc.) ?...………………………..………………….SI    NO 

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

derivados de la manipulación manual de cargas?......................................................SI    NO 

-¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con  

Seguridad ?............................................................................................................... . SI    NO 

(Instituto Canario de Seguridad Labora, 2003, p. 56) 

 

 

 

 

 

Figura AIX.1. Ficha 1C datos individuales 
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ANEXO X  

FICHA 2. CALCULO DEL PESO ACEPTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Instituto Canario de Seguridad Labora, 2003, p. 58) 

 

 
 
 

 

 

Figura AX.1. Ficha 2 cálculo del peso aceptable 
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ANEXO XI  

FICHA 3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

        

 
    (Instituto Canario de Seguridad Labora, 2003, p. 59) 

 
Figura AXI.1. Ficha 3 evaluación del riesgo 

 

 


