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INTRODUCCIÓN: 

• En la actualidad la mayoría de las empresas han tecnificado los puestos de trabajo; pero 
el factor humano dentro de las mismas sigue siendo el pilar fundamental de toda 
empresa más aún cuando existen actividades que no pueden ser sustituidas por la 
tecnología 

• La administración del riesgo ergonómico es un factor primordial de 
las empresas y para  el Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Se debe cumplir con la normativa legal del Ecuador y de 
instituciones de control como el IESS y evitar al empleador fuertes 
sanciones económicas por  no complimiento del bienestar de sus 
trabajadores 



OBJETIVO DE ESTUDIO: 

Identificar y evaluar riesgos ergonómicos que pueden 

Producir lesiones o trastornos lesiones o trastornos músculo-
esqueléticos ocasionados por manipulación manual de cargas , 

posturas forzadas y movimientos repetitivos 

En los empleados del Hotel “El Patio Andaluz” en la 
ciudad de Quito 



METODOLOGÍA: 

Se aplicó técnicas e instrumentos de investigación diagnóstica, de 
campo, bibliográfica, exploratoria y descriptiva 

 Guía Técnica para la evaluación de la manipulación manual 

de cargas INSHT - Norma ISO 11228-3; y UNE EN 1005-5, 
ISO 11226, y  el OCRA (Occupational Repetitive Actions) 

Se elaboró un procedimiento de prevención en la manipulación manual 
de cargas y un instructivo para prevención de lesiones por movimientos 

repetitivos y posturas forzadas de los trabajadores. 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS: 

Se constató que la mayoría de trabajadores operativos, 
desconocen sobre riesgos y lesiones músculo-esqueléticos 

No se cuentan con un  programa de vigilancia de salud ocupacional 
adecuado  

Se evidencio inexistencia de procedimientos y/o instructivos de trabajo para 
corrección y prevención de riesgos ergonómicos  



CONCLUSIONES: 

El personal que labora no tienen conocimientos sobre lesiones músculo esqueléticos ni de los 

riesgos que conducen a estas lesiones 

La existencia de un procedimiento de trabajo seguro y/o instructivo debe ser aplicable, 

comprensible y fácil de entender  con los pasos a seguir; para los operativos. 

Se alcanzó un mejor desenvolvimiento en las actividades y esto hace que el nivel de riesgo 

ergonómico disminuyera. 
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