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INTRODUCCIÓN 

A pesar de la aparición y empleo de las nuevas tecnologías en el transporte de 

cargas, en el Perú esta práctica se sigue haciendo como hace 30 años atrás, es 

decir, empleando la fuerza física manual. Los encargados de realizar esta labor 

toman el nombre de estibadores. 

La palabra "Estibar'', significa colocar, situar, almacenar, cargar, ordenar 

materiales o cosas sueltas para que ocupen menor espacio posible. Distribuir 

convenientemente la carga de un vehículo. En fin, nosotros conocemos como 

Estibador, a aquel hombre o mujer de bien que usa solo su cuerpo o con una 

herramienta auxiliar (carretillas, triciclos, etc.) para transportar de un lugar a otro 

desde grandes y pesadas mercancías hasta simples compras de mercado. 

La estiba se aplica a las actividades de producción, transporte y comercialización 

de la cadena agro-productiva a nivel flacional, es decir aquella actividad que 

comprende desde la provisión de insumas, producción, transformación, 

industrialización, comercialización hasta el consumo final de un producto 

agrícola o ganadero. 

Estamos acostumbrados a presenciar como estos hombres cargan bultos por 

una propina. Muchos de ellos los vemos maltrechos en apariencia, físico y de 

salud por cargar y nos preguntamos silenciosamente ¿'son hombres o "burros de 
( 

carga"?. Cuando tienen dolores de espalda o se enferman ¿quién cubre sus 

medicinas o tratamiento médico?. ¿Cuántos accidentes de fractura de columna o 

de otro tipo han sufrido?, etc. 

Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de la persona que utiliza su 

fuerza física o una herramienta auxiliar para levantar, mover o transportar una 

carga (estibadores terrestres) y transportistas manuales de productos agrícolas, 

están reguladas por ley, sin embargo esta no se cumple, constituyéndose esta 

actividad en un permanente riesgo para la seguridad y salud de los estibadores. 

Justamente, este tipo de situaciones preocupantes, han hecho despertar el 



interés de identificar y conocer los principales riesgos a los que se encuentran 

expuestos los estibadores durante la manipulación y transporte manual de 

cargas en la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Tubérculos de Arequipa 

(ASOCOMAT), con el fin de advertir la adopción de medidas preventivas 

tendentes a minimizar los riesgos, objetivo que se ha logrado alcanzar, así como 

aportar nuevos indicios para la realización de futuras investigaciones 

relacionadas con la Ergonomía y Seguridad e Higiene Industrial, con la intención 

de dar un modelo de análisis de campo que pueda orientar a los investigadores y 

organizaciones a mejorar la seguridad, higiene, salud y calidad de vida del 

trabajador. 

~abemos que hoy en día el recurso humano está directamente relacionado con 

la eficiencia, eficacia y efectividad de las organizaciones. Son las personas lo 

más importante e insustituible en ellas, en consecuencia al ofrecerles mejores 

condiciones de trabajo, se eleva la calidad de vida del trabajador y se asegura su 

productividad en favor de los grupos de interés y del mismo trabajador. 

El presente trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos. En el primero 

desarrollamos el marco teórico; en el segundo consideramos la información de la 

institución materia de estudio; en el tercero realizamos el planteamiento de la 

investigación y en el cuarto consideramos los resultados obtenidos; finalmente 

se formulan las conclusiones, se plantean las sugerencias, se considera la 

bibliografía-consultada y el anexo. 
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