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RESUMEN 

Esta tesis surge del deseo de conocer si los estibadores que manipulan 
carga en la operadora portuaria NAVESTIBAS S.A. están en riesgo de 
sufrir trastornos musculo esqueléticos, producto de levantar, trasladar y 
bajar carga en el Puerto Marítimo Simón Bolívar de Guayaquil. Para 
conseguir una respuesta al problema planteado en esta tesis, se realizó el 
presente trabajo investigativo  el cual está orientado a realizar un análisis 
detallado del trabajo portuario y de la incidencia de los factores de riesgos 
ergonómicos en la labor operativa, para lo que se realizó un trabajo, en el 
cual se contó con información proporcionada por el área administrativa, 
área operativa, el médico ocupacional, área de seguridad y salud en el 
trabajo se aplicaron dos técnicas de evaluación de riesgo ergonómico de 
reconocimiento internacional, siendo estas el método REBA - NIOSH. 
Este estudio demostró que las lesiones musculo esqueléticas en el 
proceso de manipulación de carga es un problema grave y que requiere 
de una atención inmediata. Los riesgos ergonómicos asociados con los 
métodos de manejo de carga son altos que los controles actuales no 
resuelven el problema, concluyendo que se requiere de la implementación 
de un modelo de gestión para el factor de riesgo ergonómico para que 
sea implementado en la operadora portuaria NAVESTIBAS S.A.  lo que es 
una necesidad inminente. 
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ABSTRACT  

This thesis arises from the desire of knowing if the longshoremen who 

handle cargo at the port operator NAVESTIBAS SA are at risk of skeletal 

muscle disorders, product of lifting, moving and unloading cargo in the 

seaport of Guayaquil Simon Bolivar. To get an answer to the problem 

posed in this thesis, this research work which is geared to perform detailed 

dock work and the incidence of factors of Ergonomic hazards in the 

operational work, an analysis was performed to what was held a work, 

which information was available provided by the administrative area, 

operational area, the occupational physician, safety and health area at 

work two techniques for assessing ergonomic risk of international 

recognition were applied, these being the REBA method - NIOSH . This 

study have demonstrated that the skeletal muscle injury in the process of 

cargo handling is a serious problem that requires immediate attention. 

Ergonomic hazards associated with methods of cargo handling are high 

that the current controls do not solve the problem, concluding that 

requirement of the implementation of a management model for the factor 

of ergonomic risk to be implemented in the port operator NAVESTIBAS SA 

is an imminent need. 
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PRÓLOGO 

 

En la presente tesis,  se analizó las actividades de  manipulación manual 

de cargas de los estibadores de una operadora portuaria, el presente 

documento dará a la empresa NAVESTIBAS S.A. las herramientas 

necesarias para que desarrolle destrezas para identificar, evaluar y tomar 

acciones correctivas en  puestos de trabajos donde se realice la 

manipulación manual de cargas.  

 

Este trabajo se desarrolló en cinco capítulos, en el capítulo: se 

presenta el perfil del proyecto como son los antecedentes que existen y la 

justificación del problemas y los objetivos, el capítulo II: presentación  de 

la situación actual de la empresa y un enfoque de la problemática 

incluyendo índices que nos permiten analizar de una mejor manera el 

problema,  capítulo III: análisis de la hipótesis planteada y los resultados 

que se han obtenido de los métodos de análisis utilizados,  capítulo IV: 

planteamiento de solución al problema por medio de las propuestas  y 

sugerencias, y finalmente el  capítulo V: conclusiones y recomendaciones. 

 

Al concluir esta tesis se  espera que su contenido pueda ser 

aplicado en su totalidad en la empresa NAVESTIBAS S.A y 

adicionalmente en nuestra sociedad ecuatoriana,  con la finalidad que a 

un mediano y largo  plazo mejoraremos la condición de trabajo de nuestro 

personal que es el  recurso humano  que es tan valioso en estos 

momentos de globalización. 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1   Antecedentes 

 

 De acuerdo a La Organización Internacional del Trabajo OIT, 

manifiesta que el mover pesos con las manos es una de las causas más 

recurrentes de accidentes de trabajo, del  20% al 25% del total de los 

accidentes producidos. 

 

Brandt (1987), al narrar la historia de la medicina del trabajo dice: 

“En los países industrializados, la lumbalgia es 
considerada como un problema de salud pública de 
primera línea y en el lugar de trabajo ha sido catalogado 
como uno de los desastres de los siglos XX y XXI.     Es 
conocido que esta entidad se presenta en algún momento 
de la vida en el 80% de la población, y su reporte es tan 
antiguo como el desarrollo de las sociedades, tal como se 
refleja en el dato que el primer caso de dolor lumbar en el 
lugar de trabajo fue registrado durante la construcción de 
las pirámides de Egipto”. (Brandt-Raul PW, 1987) 

   

Según lo manifestado anteriormente se puede establecer que en 

algún momento  de nuestras vidas podemos presentar una incapacidad 

temporal para realizar las actividades diarias como consecuencia de los 

malos ´hábitos de trabajo 

 

La Organización Mundial de la Salud, se entiende por “Trastornos 

musculo esqueléticos”, los problemas de salud del sistema 

osteomuscular, esto implica a esqueleto óseo, músculos, tendones, 
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cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, 

desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles y 

discapacitantes. (Luttmann, 2004) 

 

Los trabajadores empresa NAVESTIBAS S.A. no escapan a los 

riesgos y enfermedades profesionales por los malos manejos y 

manipulación de las cargas de trabajo y la falta de procedimientos de 

trabajo seguro en las áreas de estiba. 

 

Gran parte de los trastornos musculo esqueléticos (TME) de origen 

laboral se van desarrollando con el tiempo y son provocados por el propio 

trabajo o por el entorno en el que éste se lleva a cabo. Por lo general, los 

trastornos musculo esqueléticos afectan extremidades superiores, hombros,  

espalda y cuello, aunque también afectan a las extremidades inferiores pero 

con menor frecuencia. 

 

Las actividades de los estibadores portuarios se caracterizan por ser 

una actividad física que demanda manipulación manual de cargas y 

múltiples posturas de trabajo.  

 

Históricamente, el riesgo de los estibadores portuarios de sufrir 

lesiones en el proceso de manipulación de cargas no ha cambiado 

significativamente. Desde el inicio de esta actividad ya estaba presente este 

problema. 

 

Entonces, cabe preguntarse, ¿Cuál es la magnitud de sufrir lesiones 

ergonómicas  en cada una de las etapas del proceso? ¿Dónde está el 

origen del problema? ¿Que falta por hacer para reducir las tasas de 

lesiones por manipulación manual de cargas en estibadores portuarios? 

 

Si bien se podría argumentar que existen más preguntas sin contestar 

acerca de las causas y la forma de prevenir las lesiones en la manipulación 

manual de cargas, difícilmente se podrá llegar a una mejora adecuada sin al 
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menos responder estas preguntas. 

 

1.2   Justificación del Problema  

 

 Por lo general los  trabajadores de las operadoras portuarias están 

expuestos a riesgos por la naturaleza de su trabajo como levantamiento de 

carga por tiempos prolongados, el no utilizar correctas técnicas de 

levantamiento de cargas y el no poder mecanizar estas tareas los expone a 

sufrir lesiones como la lumbalgia. 

 

Entre las patologías más frecuentes se encuentran las lumbalgias y 

las hernias discales, estas patologías son causadas por mala mecánica 

corporal, en otras palabras son a causa de las malas posturas que tienen 

los trabajadores al momento de realizar las manipulaciones manuales de 

cargas. 

 

Cabe recalcar que estas lesiones no se presentan de manera 

inmediata, sino de una manera tardia a causa de realizar la manipulaciones 

manuales de cargas de forma incorrecta y de manera reiterativa. 

 

CUADRO N° 1 

CUADRO DE MORBILIDAD 

CUADRO DE MORBILIDAD 

Patologías # de Casos 

Lumbalgia 6 

Hernia discal 4 

Enfermedad general 4 

Traumas 2 

Cefalea tensional 2 

Dermatitis  2 

Fatiga Muscular 2 

gastroenteritis 2 

Síndrome gripal 2 
Fuente: Departamento medico NAVESTIBAS 

   Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 
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En el cuadro de morbilidad podemos notar que las lumbalgias es la 

patología más frecuente entre los trabajadores de la operadora portuaria 

Navestibas S.A. 

GRAFICO N° 1  

PORCENTAJE DE MORBILIDAD 

 
Fuente: Departamento medico NAVESTIBAS 
Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 

 

 El presente trabajo investigativo, dará origen a una teoría, y una 

propuesta la misma que tiene como objetivo ser presentada a los  Directivos  

de la operadora portuaria, con el afán de que sea sometida a revisión y 

estudio,  y  de  esta  manera  poder  establecer una mejora en las  

condiciones de  trabajo.   

 

1.3     Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Diseñar  un Modelo  de  Gestión del  factor  de  Riesgo  Ergonómico  

asociado a la Manipulación de carga Operadora Portuaria. 

Lumbalgia
23%

Hernia discal
15%

Enfermedad 
general

15%

Traumas
7%

Cefalea 
tensional

8%

Dermatitis 
8%

Fatiga Muscular
8%

gastroenteritis
8%

Sindrome gripal
8%
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1.3.2   Objetivos específicos 

 

1. Identificar las variables que inciden en el nivel de riesgo de la 

manipulación de carga que realizan los estibadores de una 

operadora portuaria. 

2. Determinar el peso máximo que se deberá levantar por los 

trabajadores portuarios. 

3. Evaluar el grado de afectación de la lumbalgia a los estibadores de 

una operadora portuaria. 

4. Ponderar mediante métodos de evaluación ergonómica de  los 

aspectos necesarios para diseñar un  plan de acción en base a los 

resultados  encontrados. 

5. Validar mediante herramientas estadísticas o de campo el Modelo de 

gestión. 

6. Proponer un modelo de gestión del factor de riesgo ergonómico 

asociado a la manipulación de carga de la operadora portuaria. 

 

 

1.4  Marco Teórico 

 

 A causa de los cambios profundos que se han dado en el campo 

portuario, los países deben involucrar o incluir a personas relacionadas 

con el ámbito portuario en la preparación y el desarrollo de las normas de 

trabajo en el área de la seguridad industrial  en los puertos. Es de gran 

importancia dar la relevancia debida a la formación en temas de  

prevención a los trabajadores portuarios. Se vuelve una necesidad 

inminente crear instituciones oficiales que a nivel portuario estén 

encargadas de controlar y mejorar la seguridad, crear conciencia en las 

partes interesadas (trabajadores o sus organizaciones y empleadores) de 

su necesidad. Ciertos países han comunicado la presencia de  programas 

o de instituciones encargadas del control de los reglamentos generales en 

temas de seguridad industrial e higiene.  
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 Así también algunos países no cuentan con un reglamento 

específico para este sector o la misma es de hace más de veinte años 

como la que se tiene en Ecuador. (Reglamento de Seguridad e Higiene de 

los Trabajadores Portuarios 360 del año 1979), por lo que se necesita  

que el Reglamento en mención sea actualizado por la autoridad 

competente. 

 

 En la revista INFORMAR (2012) que es el órgano de difusión de la 

Cámara Marítima del Ecuador manifiesta lo siguiente: 

 

 “En la actualidad, el número de puertos es cada vez mayor, 
son centros de trabajo en los cuales los actores 
(trabajadores portuarios, conductores de camiones, entre 
otros) realizan trabajos que se relacionan entre si. Es de 
gran relevancia para garantizar la adecuada aplicación de 
las normas sobre seguridad e higiene en el sector 
portuario, contar de un servicio de inspección eficiente y 
calificada. La actividad portuaria es de real importancia 
para la economía nacional en Ecuador. Más del 85% del 
comercio internacional se realiza por la vía marítima; 
además, parte importante de los costos de transporte de 
las mercancías depende de la eficiencia y eficacia del 
servicio portuario. La actividad portuaria se caracteriza por 
la movilización de mercancías de diferentes tipos, tamaños 
y volúmenes; por lo tanto, la mayoría de los accidentes en 
este trabajo están relacionados directa o indirectamente 
con el manejo de estas cargas y sus equipos de 
manipuleo. El manejo de equipos y materiales comprende 
todos los procedimientos mediante los cuales las cargas 
se manipulan, transportan o transfieren, tanto a bordo de 
las naves como en las instalaciones que conforman el 
recinto portuario, utilizando medios mecánicos y/o 
manuales”. Revista INFORMAR (Mayo 2012 Pag-6) 

 

 Por este motivo, el poder llevar a cabo la identificación, evaluación 

y control de  los riesgos en las actividades portuarias es muy relevante en 

la reducción de los costos que están asociados a las pérdidas causadas 

por accidentes: a personas, infraestructura portuaria, maquinarias, 

mercancías, utilería, buques, entre otros, producto de los accidentes 

laborales. Las actividades  en general involucran o tienen riesgos; algunos 
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de mayor relevancias o son propios de la actividad (riesgos inherentes), 

como ejemplo tenemos la actividad de carga y descarga de buques, dos 

de las condiciones que implican los mayores riesgos, las cuales  son el 

manejo de cargas y las superficies de trabajo, maquinarias en 

movimiento,  tránsito pesado vehicular, etc., para los cuales las empresas 

deben establecer los procedimientos y las medidas de control que 

minimicen o eliminen estos riesgos, como parte de su Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 

 

1.4.1   La Ergonomía en el Trabajo Portuario 

 

          En los últimos 5 años los convenios internacionales suscritos por 

el Ecuador representados por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), Comunidad Andina Naciones (CAN) y los órganos internos de 

control para la Seguridad Salud Ocupacional de los trabajadores como 

el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), han venido exigiendo la realización de 

actividades y controles que mejoren las condiciones de trabajo para 

evitar todo tipo de lesiones entre ellas las atribuidas a los factores de 

riesgos ergonómicos, es por esta razón que este estudio va 

encaminado a la búsqueda de las razones de estas lesiones y la 

posterior propuesta de acciones para la reducción de las mismas al 

personal Operativo de la Empresa Navestibas S.A. 

 

 El incremento de casos de dolencias relacionadas con factores 

de riesgos ergonómicos, disminuye la capacidad laboral de los 

empleados de esta área en particular incluso llegando hasta en un 

100% de ausentismo en ciertos casos graves (dolores de espalda 

agudos) lo que se considera como incapacitante para realizar las 

actividades de trabajo, adicionalmente y como efecto dominó se ven 

afectadas otras relaciones personales como esposa, hijos, actividades 

del día a día, entre muchos otros factores y relaciones sociales externas 
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(actividades deportivas o de hogar) esto es una pérdida social grave en el 

trabajador. Por tal motivo es necesario trabajar en una estrategia de 

gestión basada en la identificación de los factores de riesgos 

ergonómicos permitirá fundamentar el primer paso para la gestión de 

disminución de los mismos, reportados del área operativa de la 

empresa NAVESTIBAS S.A. La implementación de las estrategias de 

gestión traerá como consecuencia el mejoramiento del clima laboral y 

por ende el ambiente de trabajo más saludable y seguro, mejorando los 

lazos de trabajador y la empresa.  

 

 La ergonomía apareció en los años 40 y se desarrolló durante la 

segunda guerra mundial; existen muchas definiciones en cuanto a la 

palabra ergonomía, por lo que se tomará los criterios expuestos por Creus 

A. (2012). Una definición general seria: 

 

“Ergonomía es el estudio científico de las relaciones 
entre el hombre y su ambiente de trabajo. La palabra 
ergonomía viene del griego ergon (trabajo, obra), y 
nomos (reglas, ley). La finalidad de la ergonomía es 
crear herramientas y otros objetos que sean más 
fáciles de utilizar por el ser humano”. Creus A. (2012)   

 

 La ergonomía también es preventiva y mejora el proceso laboral 

del trabajador, perfecciona el sistema de trabajo de la empresa, 

disminuye el ausentismo laboral, le da más seguridad al trabajador, existe 

mejor percepción laboral interna y externa en la organización, 

científicamente se puede demostrar la mejoría de las condiciones de 

trabajo, por ende se cumple en mejor forma con la exigencia legales, 

aporta a la eficiencia de la productividad de la empresa, mejora la 

eficiencia de la empresa, hace más competitiva a la organización respecto 

a aquella que no emplean esta herramienta. Porque nos permite: 

 

• Prever: Es ver o imaginar anticipadamente las cosas. Ejemplo: 

Detectar una mancha de aceite en cubierta. 
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• Predecir.- Es poder pronosticar lo que podría ocurrir. Ejemplo: 

Podemos pronosticar que al circular alguna persona por el sector, 

puede sufrir una caída.  

• Pre actuar: Es actuar anticipadamente para evitar que las cosas 

ocurran como lo hemos pronosticado.  

 

 Dentro de la Ergonomía, esta se puede enfocar a la prevención 

primaria, y se hace necesario que ésta se involucre de manera conjunta 

con la prevención a lo largo de todo el proceso productivo, donde las 

tareas son variadas, pero requieren principalmente de posturas 

mantenidas o forzadas por periodos cortos de tiempo. 

 

 Para realizar el estudio ergonómico de la relación persona 

máquina, es conveniente realizar un análisis de la tarea desde lo más 

general a lo más específico, esto con el fin, de conocer las actividades 

que deben realizar el trabajador y demandas que tiene su puesto de 

trabajo. Este estudio es conveniente para observar de manera general los 

factores de riesgos ergonómicos que se encuentran presentes en el 

puesto de trabajo y que pueden conllevar a lesiones músculo esquelético, 

bajas laborales, pérdida de la productividad, pérdida de tiempos, entre 

otros problemas.  

 

 Dentro de la ergonomía, además de ser necesario estudiar la 

relación persona entorno, considerando todos los factores de riesgos 

posiblemente presentes en un puesto de trabajo, dentro de los factores de 

riesgos físicos se encuentra para su estudio, la biomecánica ocupacional: 

Esta es una ciencia que se define como el estudio de la interacción de los 

trabajadores con sus herramientas máquinas y materiales en sus puestos 

de trabajo a fin de mejorar el rendimiento del trabajador minimizando los 

riesgos de las lesiones músculo esqueléticas.  

 

 Cabe destacar que el disconfort y desórdenes músculo 
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esqueléticos son ambos relacionados con la exposición a la carga 

biomecánica en el sistema músculo esquelética, minimizando el disconfort 

probablemente contribuyendo a la reducción de los riesgos de 

desórdenes músculo esquelético. Las lesiones músculo-esqueléticas, a 

pesar de su incidencia y prevalencia entre la población trabajadora, han 

sido escasamente reconocidas como un problema de salud laboral 

alegándose su carácter inespecífico y multifactorial. Se trata de un 

problema con una incidencia creciente y con un elevado coste social y 

económico en términos de incapacidades, pérdidas de jornadas de 

trabajo, jubilaciones anticipadas y tratamientos médicos; hasta el punto de 

que se ha catalogado como uno de los problemas de salud laboral más 

importantes de las empresas modernas.  

 

 La advertencia proporcionada por molestias del cuerpo, puede ser 

vista como un indicador de las incompatibilidades entre la persona y la 

tarea, por lo tanto se debe considerar el rediseño del trabajo. La 

evaluación de la carga relacionada con la molestia por postura, es un 

paso importante para prevenir los desórdenes de músculo esquelético y 

mejorar el ámbito laboral. 

 

1.4.2   Manipulación manual de cargas (MMC) 

 

 De acuerdo con el Real Decreto 487/1997 del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales de España: 

 

 “se entiende como manipulación manual de cargas, toda 
operación de traslado o agarre de un peso por parte de uno 
o varios empleados, como el levantarlo, la colocación, el 
empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus 
características o condiciones ergonómicas inadecuadas 
entrañan riesgos, en particular los lumbares, para los 
trabajadores.” Real Decreto 487 del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de España (1997) 

 

Según la guía técnica de manipulación manual de cargas del 
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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, 

Edición 2003 (pp. 10 y 33): 

 

Se define como carga cualquier objeto susceptible de ser 
movido, y como criterio general para la aplicación del 
método de evaluación y prevención de riesgos relativos a 
la manipulación manual de cargas, a aquellos objetos cuyo 
peso exceda de 3 kilogramos. Manual de cargas del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, 
Edición (2003) 

 

1.4.3  Carga postural  

 

 La adopción de posturas inadecuadas en el puesto de trabajo es 

sin duda alguna uno de los principales factores de riesgo musculo 

esquelético. Estas posturas pueden acarrear importantes tensiones 

biomecánicas en las articulaciones y en los tejidos blandos adyacentes 

(tendones, vainas...) que pueden llegar a provocar, a medio o a largo 

plazo, trastornos o enfermedades de origen laboral.  

 

1.4.4   Posturas forzadas 

 . 

Posiciones de trabajo que suponga que una o varias regiones 

anatómicas dejen de estar en una postura natural de comodidad para 

pasar a una posición forzada que genera hiperflexiones, 

hiperextensiones, y/o hiperrotaciones articulares por sobrecarga lo cual 

puede producir lesiones.  

 

1.4.5   Posturas estáticas 

  

Las posturas de trabajo son causa de carga estática en el sistema 

musculo esquelético. Durante el trabajo estático la circulación de la 

sangre y el metabolismo de los músculos disminuye, por lo que si la carga 

estática es continua, genera una constricción local muscular y la 

consecuente fatiga, además de la posible compresión de diversos 
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elementos, que en casos de larga duración puede llegar a provocar 

trastornos o patologías. 

 

1.4.6   Movimientos repetitivos 

 

Silverstein, (1986) nos ilustra con la siguiente definición de 

movimiento repetitivo 

“Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de 
movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo 
que implica al mismo conjunto osteomuscular  provocando 
en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por 
último lesión.    El trabajo se considera repetido cuando la 
duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 
segundos”. Silverstein et al, (1986). 

 

1.5   Factores de riesgos 

Entre los factores de riesgos ergonómicos a los que están 

expuestos los estibadores de la operadora portuaria Navestibas S.A. 

podemos enumerar los siguientes: 

 Manipulación manual de carga. 

 Posturas forzadas 

  

 

Para entender mejor estos factores de riesgos ergonómicos tenemos 

que tener en cuenta los puntos que a continuación vamos a detallar 

a) características de la carga 

b) Esfuerzo físico necesario 

c) Características del medio de trabajo 

d) exigencias de la actividad. 

 

a.- Características de la cargas. 

 

El manejo de materiales comprende las operaciones de levantar o 

izar, transportar y almacenar diferentes tipos de cargas, sean estos 

tambores, cajas, sacos, fardos, pallets, contenedores u otros objetos. En 
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la Operadora Portuaria Navestibas se utiliza la palanca de trinca para 

destrincar o abrir los contenedores, la misma que es una herramienta que 

pesa aproximadamente 15 lb, cuando ponen los twist lock estas pesan 

aproximadamente 10 lb. 

 

b.- Esfuerzo físico necesario 

 

Se utilizan elementos auxiliares que ayudan que ayudan a 

minimizar el esfuerzo corporal: tecle, sistema de palanca, carretilla de 

mano, twislock, por lo tanto el levantamiento se realiza principalmente de 

forma mecánica, pero para destrincar o sacar seguros la herramienta que 

utilizan en pesada, cuando ponen los twist lock estas pesan 

aproximadamente 10 lbs. lo favorable es que el tiempo en el que 

mantienen estas herramientas en sus manos es un muy corto, es decir 

oscila entre 10 a 15 minutos, en 1 hora de trabajo. 

 

c.- Características del medio de trabajo. 

  

Los estibadores de la operadora portuaria Navestibas S.A. realizan sus 

labores a bordo de las embarcaciones lo que no permite la completa 

mecanización de ciertas labores como lo son el trincar o destrincar los 

contenedores motivo por el cual se siguen haciendo de manera manual. 

 

d.- Exigencias de la actividad 

 

Las actividades de los estibadores de la operadora portuaria 

Navestibas S.A. se las realizan bajo una planificación establecida, 

teniendo en cuenta que el tiempo en que deben realizar su trabajo es 

relativamente corto, porque la embarcación en la que estén        

trabajando tiene establecida fecha y hora de salida y no pueden haber 

retrasos. 
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Motivo por el cual los trabajos se los realizan por grupos o 

cuadrillas las cuales se turnan para que la empresa no detenga sus 

actividades, la operadora portuaria Navestibas S.A. trabaja de ser 

necesario 24 horas al día, los siete días de la semana. 

 

1.6   Métodos de evaluación de factores de riesgos ergonómicos 

 

 Los métodos de evaluación de los factores de riesgo ergonómicos 

presentes en los puestos de trabajo. Con los resultados obtenidos se 

plantean soluciones que permitan reducir el riesgo y lo lleven a niveles 

aceptables. 

 

  La exposición al riesgo ergonómico de un trabajador se relaciona 

directamente  a la magnitud del riesgo al que está  expuesto, también a la 

cantidad de tiempo que se exponen al riesgo y la frecuencia. Estos datos  

se obtienen por medio de métodos de evaluación ergonómica, la  

aplicación de estos métodos no resultan muy complicados.  

 

 Al realizar la evaluación de un puesto de trabajo para prevenir los 

factores de riesgos ergonómicos, están presentes una gran cantidad, 

como los movimientos repetitivos, el levantamientos de cargas, las 

posturas forzadas, las posturas estáticas, vibraciones, condiciones 

ambientales, etc.. Idealmente, todos los factores de riesgo deberían ser 

medidos; sin embargo, debido a lo complejo que sería determinar el peso 

o la importancia de cada factor de riesgo, generalmente se evalúan los 

factores de riesgo más significativo. 

 

  Existe gran variedad de métodos que se podrían aplicar para un 

análisis del riesgo de los factores de riesgos ergonomicos, siendo los mas 

utilizados aquellos que evalúan los movimientos repetitivos, las cargas 

posturales y la manipulación manual de cargas. 

 

Entre los métodos de evaluación de mayor uso están: 
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1.6.1   NIOSH-1994.-  

 

 Es  una ecuación revisada en 1994 por el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para evaluar el manejo de 

cargas en el trabajo y así poder identificar los posibles riesgos de 

lumbalgias. Para ello se debe determinar el límite de peso recomendado 

(LPR) en función de una serie de factores relacionados con el tipo de 

tarea a realizar. Tiene limitaciones de aplicación como que la tarea no 

debe suponer más de un 10% de la actividad desarrollada por el 

trabajador, la carga no sea inestable, no se levante con una sola mano, 

en posición sentado o arrodillado, ni en espacios reducidos, entre otras. 

 

1.6.2   REBA.-  

 

 Publicado en el año 2000 en la revista Applied Ergonomics. Este 

método está indicado para la evaluación de riesgo de lesiones musculo 

esqueléticas relacionadas con posturas por sobreesfuerzo impredecibles 

adoptadas durante el desarrollo de una tarea. Se ha empleado en tareas 

realizadas de pie en las que existe riesgo no sólo para la columna sino 

que también se presenta para los miembros superiores. 

 

 Guarda una gran similitud con el método RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment) pero así como éste está dirigido al análisis de la extremidad 

superior y a trabajos en los que se realizan movimientos repetitivos, el 

REBA es más general. Además, se trata de un nuevo sistema de análisis 

que incluye factores de carga postural dinámicos y estáticos, la 

interacción persona-carga, y un nuevo concepto que incorpora tener en 

cuenta lo que llaman "la gravedad asistida" para el mantenimiento de la 

postura de las extremidades superiores, es decir, la ayuda que puede 

suponer la propia gravedad para mantener la postura del brazo, por 

ejemplo, es más costoso mantener el brazo levantado que tenerlo 

colgando hacia abajo aunque la postura esté forzada. 
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1.6.3   Diseño dimensional del puesto de trabajo 

   

Cuando se habla de diseño dimensional del puesto de trabajo, se 

busca conseguir una compatibilidad entre las medidas antropométricas 

dinámicas de los trabajadores y las dimensiones, formas y estructuras que 

habrán de tener las distintas partes, para garantizar que el trabajador se 

halle en un bienestar vio psicosocial, durante todo el tiempo que realice su 

actividad laboral.  

 

 Antropometría: Primero se define Antropometría como “la disciplina 

que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo 

humano, estudia las dimensiones tomando como referencia distintas 

estructuras anatómicas, y sirve de herramienta en la ergonomía con 

objeto de adaptar el entorno a las personas”, esta puede ser estática o 

dinámica, la primera se mide sin movimiento y la segunda se mide 

considerando las “posiciones resultantes del movimiento”. La aplicación 

de la antropometría es una necesidad en Ergonomía, para hacer 

investigaciones en diseño incluso para trabajadores discapacitados, sirve 

para el diseño de puestos de trabajo, herramientas, ropa de trabajo, etc.  

 

1.6.4   La antropometría en ergonomía 

  

La antropometría en ergonomía, sirve para adaptar y optimizar el 

entorno del puesto de trabajo e incrementar la eficiencia y efectividad. En 

la actualidad, no hay datos antropométricos oficiales de la población 

Ecuatoriana, siendo éstos indispensables en relación al diseño de 

máquinas, herramientas y dimensiones de puesto de trabajo.  

 

 Para realizar dichas mediciones, la manera más fiable de hacerlo 

es la “medición a mano”, los resultados son más exactos y la precisión es 

mucho mayor, a pesar de exigir más trabajo y tiempo y con ello la 

necesidad de un equipo de trabajo. [Las medidas básicas para el diseño 
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de puestos de trabajo son varias, la utilización de éstas dependerá de 

cada caso, estudio y puesto de trabajo, ya que influye en gran medida los 

requerimientos de cada puesto y el número de personas que trabajan en 

dicho puesto, pudiendo ser una persona, más de una o un grupo de 

personas. Sin embargo, pocos estudios han examinado el impacto de 

tales sistemas en lesiones o enfermedades profesionales o en trabajos 

relacionados con esfuerzo físico.  

 

 Estos factores son de relevancia, sumado a la demanda creciente 

que tiene en términos productivos el sector portuario y considerando la 

ergonomía como herramienta para mejorar y/o mantener unas buenas 

condiciones de trabajo, buscando el beneficio tanto para la empresa, 

como trabajador. De ahí la importancia de los factores de riesgos 

ergonómicos fuerza, postura, movimiento, entre otros, se encuentra la 

influencia de métodos y tiempos de trabajo, tal es el caso de la frecuencia 

de acciones y períodos de recuperación durante la jornada laboral.  

 

 Este tema no se profundiza en este proyecto, pero es de relevancia 

en relación a su influencia principalmente en relación a tareas con 

movimientos repetitivos. Estudio de los ciclos de trabajo del puesto 

evaluado. Registro de observación de 100 posturas cada 30 segundos, 

filmación fotografía. Se realizan los análisis con los respectivos métodos, 

tanto de manera manual como con el software. 

 

1.6.5   Valoración Medico Ocupacional 

 

 Valoración  Medico Ocupacional.- Entre las herramientas que se 

utilizaron en la evaluación medico ocupacional tenemos: 

 Maniobra Apley: Está diseñada para proporcionar al examinador 

evaluar la función activa de la movilidad de la cintura articular del 

hombro.  
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 Se pide al paciente que pase la mano por detrás de la cabeza y se 

toque el hombro opuesto (abducción y rotación externa) y después que 

toque el ángulo inferior del omoplato opuesto (aducción y rotación 

interna).Esta maniobra permite explorar de manera rápida y sencilla la 

movilidad de hombro. 

 

 Maniobra de Lassegué: Maniobra que se utiliza para la 

exploración de afecciones de la región lumbar y las caderas. Se 

caracteriza por la elevación de la pierna de forma pasiva hasta 

completar el grado total del movimiento. Se considera alterada 

cuando el paciente refiere dolor, por debajo de los 60 grados se 

considera afectado de la lumbar y por encima de esta se considera 

cadera o abdominal. 

 Valoración de Finkelstein: Consiste en doblar el pulgar en la 

palma de la mano con aducción ulnar simultánea fuerte de la 

articulación de la muñeca. Esta maniobra resulta positiva en la 

tenosinovitis de Quervain, producida por inflamación de los 

tendones abductor largo y extensor corto del pulgar. También se 

produce dolor al tensionar los músculos afectados contra 

resistencia 

 Valoración Tinel: Valora el estado del canal del carpo. Al percutir 

en la muñeca, se produce compresión del Nervio Mediano, 

sensación eléctrica en distribución. 

 Valoración Phalen: Valora estado Túnel carpal y N. Mediano. Al 

sostener la posición 1 min, aparece parestesia en el territorio del 

N.Mediano 

 Maniobra de Neer: Consiste en elevar de forma  pasiva del brazo 

en abducción, flexión y rotación interna mientras la persona que 

realiza la exploración  mantiene bloqueada la movilidad de la 

escápula. El paciente puede estar de pie durante esta maniobra. El 

dolor aparece cuando existe conflicto antero superior en el espacio 

subacromial. 
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1.7  Marco histórico 

  

La empresa Navestibas S.A. fundada el 21 de diciembre de 1998, 

ha laborado ofreciendo servicio de estiba y desestiba de buques  dentro 

de las operaciones que se realizan en el Puerto Marítimo de Guayaquil. 

 

 Desde el inicio de sus actividades la empresa ha cumplido las 

normas de seguridad que eran requeridas para poder cumplir su trabajo 

dentro del puerto de Guayaquil, pero desde el 2012 trabaja oficialmente 

con un departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  que es 

el encargado de velar que se cumpla con toda la normativa legal vigente. 

 

1.8  Marco conceptual 

 

Abducción.- Movimiento de alejamiento respecto al plano sagital 

del cuerpo.  

 

Aducción.- Movimiento de aproximación respecto al plano sagital.   

 

Agarre de un objeto.- sujeción de algún tipo de carga para poder 

moverla  (sostenidos con la mano).   

 

Biomecánica.- Disciplina científica que estudia las estructuras 

mecánicas y de movimiento en los seres vivos   

 

Carga.-Todo aquello que se pueda mover. Incluyendo, por ejemplo, 

la manipulación de personas (pacientes en hospitales). En lo que se 

refiere a  ergonomía las cargas están relacionadas a  riesgos no 

tolerables, sobre todo los que relacionan zonas lumbares.   

 

Ciclo de trabajo.- Repetición de movimientos o maniobras que se 

realizan en un tiempo determinado.   
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Dorsolumbar.- Región dorsal y lumbar del cuerpo. 

 

Factor de riesgo.- Todo aquello relacionado a las funciones de 

trabajo que causen algún tipo de molestia, malestar o dolor.    

 

Fatiga del trabajo.- manifestación mental o física, local o general, 

no patológica, de una tensión del trabajo excesiva, completamente 

reversible mediante el descanso.   

 

Fatiga muscular.- Incapacidad del músculo para mantener un 

grado de tensión, lo que en la práctica se refleja en una disminución de la 

actividad laboral y productividad en la empresa.  

  

Flexión.- Forma de movimiento en la cual se va disminuyendo el 

ángulo que forman dos huesos.  

 

Frecuencia.- Número de movimientos de una parte específica del 

cuerpo por minuto.   

 

Fuerza.- Esfuerzo físico que requiere el trabajador para poder 

ejecutar las operaciones relacionadas con la máquina. 

 

Ergonomía.- Es la ciencia que se encarga del  diseño o 

adecuación de puestos de trabajo o tareas para que estos estén acordes 

a las capacidades del empleado.   

   

Extensión.- Posición en la que aumenta el ángulo formado por dos 

huesos adyacentes. 

 

Lesión.- Cambio anormal en la morfología o estructura de una 

parte del cuerpo producida por un daño externo o interno.   
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Manipulación manual de cargas (MMC).- Cualquier operación de 

trasporte o sujeción de una carga mayor a 3 kilogramos.  

  

Patología.- Rama de la medicina encargada del estudio de las 

enfermedades  

  

Plano sagital.- Divide al cuerpo en las mitades derecha e 

izquierda.   

 

Postura.- Ubicación en la que se encuentra una parte del cuerpo o 

el cuerpo en su totalidad, en relación al área de trabajo.   

 

Riesgo.- Se refiere a una medida cuantitativa de la probabilidad de 

que ciertos efectos dañinos se manifiesten en un grupo de personas como 

resultados de la exposición. El riesgo es una función de la naturaleza del 

peligro.   

 

Tiempo de ciclo.- Cantidad de segundos o minutos que trascurre 

para realizar una actividad. La cual se vuelve a repetir. 

     

Tiempo de recuperación.- Es el tiempo considerado como 

inactividad dentro del tiempo de ciclo. Se considera tiempo de 

recuperación cuando se cumples las siguientes condiciones   

 

 Cumplir la relación 5:1 de tiempo de ciclo, por cada cinco 

partes del ciclo de trabajo una parte de recuperación  

 

 Que se repita exactamente el mismo espacio de inactividad 

en todos los ciclos de trabajo   

 

 Trastorno Musculo esquelético (TME).- Es una lesión al 

sistema musculo esquelético.   
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1.9   Marco ambiental 

 

 La empresa Navestibas S.A. actualmente no cuenta con un plan de 

manejo ambiental, cabe recalcar que cumple con los parámetros que se le 

exigen como operadora portuaria dedicada a la estiba y desestiba de 

buques. 

 

1.10     El marco metodológico 

 

1.10.1  Tipo de investigación 

 

 El estudio corresponde a una investigación de campo de tipo 

observacional transversal. Investigación de campo debido a que se 

realizara en la empresa, que es directamente el lugar donde transcurre el 

hecho. Observacional porque es una investigación en la que solo se 

visualiza lo que está ocurriendo sin realizar cambios en ese momento  y 

transversal debido a que se analiza la conducta de las variables que se 

estudia en un lapso de tiempo. 

 

1.10.2  Técnicas de recolección de datos.-  

 

Para la recolección de los datos en esta investigación se utilizan 

listas de chequeo, fotografías y videos. 

 

1.11  Métodos de investigación.-  

 

El método de investigación que se utiliza corresponde al inductivo, 

partiendo de la observación de las actividades que se ejecutan en la 

manipulación de carga en operadora portuaria NAVESTIBAS con el 

propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que puedan ser 

aplicadas dentro de la empresa y a situaciones similares. 
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1.12  Marco Normativo 

  

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que:  

 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 
o aceptado” artículo 33 de la Constitución de la República del 
Ecuador 

 

El artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República, 

determina que:  

 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 
un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar”;  

 

El artículo 326  numeral 6 dice que:  

 

“Toda persona rehabilitada después de un accidente de 
trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al 
trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la 
ley”; 

 

En relación a la normativa internacional aplicable, Ecuador debe 

someterse a lo establecido en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 

en las Naciones Unidas por medio de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT); sin embargo, en esta última a pesar de estar vigentes y 

disponibles a los Estados miembros los convenios # 155 sobre seguridad 

y salud en el trabajo que entró en vigor en el año 1981 y el # 187 sobre 

promoción de la seguridad y salud en el trabajo que entró en vigor en el 

año 2006, Ecuador no los ha suscrito ni ratificado.  
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El Código de trabajo en su artículo 410, indica  que: 

 
 “Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los 
empleadores están obligados a asegurar a sus 
trabajadores condiciones de trabajo que no presenten 
peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están 
obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 
higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por 
el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 
terminación” 

 

El marco de referencia legal específico, está dado por el IESS a 

través de la resolución 333 “reglamento para el sistema de auditoría de 

riesgos del trabajo”. Esta normativa específica está amparada en otros 

marcos legales como la propia ley de seguridad social y disposiciones 

constitucionales vigentes. 

 

Según la guía técnica de manipulación manual de cargas del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, 

Edición 2003 (pp. 10 y 33), define como carga cualquier objeto 

susceptible de ser movido, y como criterio general para la aplicación del 

método de evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación 

manual de cargas, a aquellos objetos cuyo peso exceda de 3 kilogramos. 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1  Antecedentes 

  

El trabajo investigativo es relativo a la empresa NAVESTIBAS S.A. 

Operadora Portuarias de Carga cuya actividad económica principal es la 

prestación de Servicio Técnico Especializado en Planificación, 

Trinca/Destrinca, Estiba/ Desestiba, Porteo/ Despacho de Contenedores, 

Carga General y Buques Ro – Ro. La misma que está conformada por 54 

personas, estos dos grupos se conforman por 45 trabajadores en el área 

Operativa y 9 trabajadores en el área administrativa; El personal que 

integra el primer grupo es el que ejecuta las labores de Estiba y 

Desestiba, Embarque y Desembarque de la Carga que llega al Puerto 

Marítimo ya sea en contenedores o carga suelta. Para el desarrollo de la 

labor diaria, debe cumplir requisitos mínimos necesarios ya que la labor 

que realizan implica trabajos en alturas, trabajo en espacios confinados, 

manejo de carga peligrosa, manejo de herramientas corto-punzantes, etc., 

Por lo que a través del presente trabajo investigativo se ha realizado un 

análisis mediante la observación, identificación, medición y control de los 

factores de riesgos inherentes a la actividad portuaria y en especial al 

estibador portuario. Durante el año 2013 la empresa Navestibas S.A. 

contrató a una firma consultora la misma que realizó el levantamiento de 

la matriz de riesgo por puesto de trabajo, así como el panorama de 

riesgos y la gestión preventiva. Para la formulación de esta estrategia se 

ha analizado los conceptos intrínsecos del tema, como por ejemplo, que 

son los factores de riesgos ergonómicos, cuáles son sus tipos, que 

lesiones se pueden generar: en el cuello, hombros, espalda y muñecas; al 
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igual que enuncia los conceptos de ergonomía, tipos de ergonomía y visto 

como factor de riesgo, terminando la fundamentación teórica planteando 

en mecanismos de intervención ante factores de riesgo. La propuesta se 

fundamenta en intervenciones hacia la fuente, medio y receptor, como por 

ejemplo: pausas activas, inducción, capacitación, diálogos periódicos, 

todas estas son interventores del factor de riesgos ergonómicos; 

básicamente y siguiendo la validación de los expertos.  

 

 El personal administrativo está conformado por Presidente, 

Gerente, Contador, Asistente de Gerencia, Auxiliares administrativos, 

Coordinador de Calidad y Asistente de Computo, cada uno debe ejecutar 

labores administrativas, inherentes al cargo y a las funciones designadas, 

y el personal operativo está conformado por 46 personas, es en esta área 

donde está enfocado el trabajo investigativo, analizando los reportes de 

los trastornos músculos esqueléticos, según la Ilustración siguiente N°2. 

 

GRAFICO N° 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Manual de operación Navestibas 
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 La incidencia de los factores de riesgos ergonómicos, en los 

empleados activos y los cesantes, constituye tema central de 

investigación multidisciplinaria, considerando que juega un papel 

importante, los exámenes pre ocupacionales para determinar el estado 

inicial del candidato o aspirante, los exámenes de monitoreo y los 

exámenes de retiro, el primero da la información necesaria para 

determinar la evolución de la salud del trabajador, y el último otorga 

información de su estado antes de retirarse de la empresa, protegiendo a 

la empresa de demandas, etc. La alimentación juega un papel primordial, 

así como también los hábitos de vida, por eso es de gran importancia la 

colaboración de un doctor ocupacional para que realice la vigilancia en 

salud y desarrolle los programas epidemiológicos respectivos. 

 

 Es importante mencionar que aunque el 29 de septiembre de 1979 

fue aprobado por el IESS el Reglamento de Seguridad e Higiene de los 

Trabajadores portuarios, no se ha realizado ninguna revisión ni 

actualización al único marco legal vigente en Ecuador referente al trabajo 

portuario, sin embargo las labores, los tipos de buques, la maquinarias 

utilizadas, el recinto portuario o estructura de los muelles y la mano de 

obra ha reflejado cambios sustanciales. Cita del reglamento Portuario 

 

 El desarrollo y aplicación de evaluación psicotécnica es muy 

importante ya que no sólo  permite detectar desviaciones del estándar 

sino también que constituye un requisito en la legislación laboral vigente 

en lo relacionado a prevención de riesgos y salud en Ecuador. Dentro de 

los factores de riesgos ergonómicos se han detectado sobreesfuerzos por 

posturas forzadas e inadecuadas, sobresfuerzos por incorrecta 

manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, debido a la falta 

de estandarización de Procedimientos Operativos. 

 

 De lo anteriormente expuesto nace la necesidad de estandarizar 

los procedimientos operativos en los puestos de trabajo y la 
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documentación portuaria relacionados con la prevención de riesgos y 

salud ocupacional enfocado principalmente a la prevención de los 

trastornos músculo esqueléticos, integrando en base a las exigencias 

legales del país, extranjeras y otras que aporten un valor agregado 

preventivo y seguro en las faenas portuarias en la empresa Navestibas 

S.A. El presente trabajo investigativo pretende ser un aporte  la 

estandarización del trabajo operativo en la Operadora Portuaria 

Navestibas S.A. 

 

 Las faenas de Carga y Descarga de una Nave se programan con la 

debida anticipación a su arribo al puerto. Para ello se prevén todas las 

etapas que deberán desarrollarse y la forma correcta en que deben 

desempeñarse los trabajadores en sus diferentes funciones, como: 

Estibadores, Operadores de Máquinas, Portaloneros, Grueros/Wincheros, 

Movilizadores, etc., con el fin de obtener buenos resultados y lograr el 

objetivo planeado dentro del tiempo previsto. Si las faenas se realizan sin 

la presencia de hechos no deseados y sin daños a los recursos que en 

ella intervienen, podemos decir que el proceso ha sido normal y que en 

consecuencia, no han ocurrido "Accidentes".  

 

 El manejo de materiales comprende las operaciones de levantar o 

izar, transportar y almacenar diferentes tipos de cargas, sean estos 

tambores, cajas, sacos, fardos, pallets, contenedores u otros objetos. En 

la Operadora Portuaria Navestibas se utiliza la palanca de trinca para 

destrincar o abrir los contenedores, la misma que es una herramienta que 

pesa aproximadamente 15 lbs. Se utilizan elementos auxiliares que 

ayudan que ayudan a minimizar el esfuerzo corporal: tecle, sistema de 

palanca, carretilla de mano, twislock, por lo tanto el levantamiento se 

realiza principalmente de forma mecánica, pero para destrincar o sacar 

seguros la herramienta que utilizan en pesada, y generalmente y el 

principal problema que presentan son las posturas inadecuadas, como 

giros del tronco, y estiramientos, cuando ponen los twist lock estas pesan 

aproximadamente 10 lbs. Lo favorable es que el tiempo en el que 
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mantienen estas herramientas en sus manos es un muy corto, es decir 

oscila entre 10 a 15 minutos, en 1 hora de trabajo, por lo que no se 

genera una exposición prolongada. Adicionalmente es importante 

mencionar que en la terminal portuaria se realiza manipulación de carga 

mediante equipos mecanizados, los cuales cuentan con sistemas de 

operación que el trabajador maniobra sin la necesidad de utilizar la fuerza 

corporal, como son: grúa horquilla, grúa portacontenedores, grúa tipo 

pórtico, winche/pluma, camiones con sistema de pescante, entre otros.  

 

 Las faenas portuarias se realizan en superficies provisionales: 

estas superficies de trabajo, solo son utilizadas en forma temporal, tales 

como escalas móviles, escalas containeras, andamios, escala de práctico, 

escala de gato, pasarelas, entre otras. Permanentes: Son aquellas 

superficies de trabajo construidas para ser utilizadas como tales en forma 

definitiva, ejemplos: cubiertas, cubiertas de entrepuentes, escaleras, 

delantal del muelle, patios de acopio, entre otras. 

 

2.2  Flujograma de Proceso. 

 

    El proceso inicia cuando el cliente especifica el atraque del buque 

en puerto y los lados en los que se van a trabajar, Navestibas S.A. 

elabora un cronograma de trabajo en el cual se consta número de 

cuadrilla que trabajara en el buque. 

 

     Cuando el buque atraca las autoridades pertinentes realizan la 

recepción  del mismo y  la revisión de los documentos para proceder a 

emitir la orden para poder subir al buque y ejecutar una inspección visual, 

independiente a la que realiza la operadora portuaria. 

 

     Una vez se les da la autorización los estibadores se encargan de 

quitar las barras de trinca y los seguros de las piñas de los contenedores 

para proceder con la descarga de los mismos. 
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Esta descarga se la realiza por medio de grúas, los estibadores se 

encargan de asegurar los contenedores y de liberarlos cuando se 

encuentran en el muelle finalizando  su descarga. 

 

GRAFICO N° 3 

 DIAGRAMA DE FLUJO  

 

     Fuente: Manual de Funciones ISO BASC SST, 2012 

CLIENTE GERENCIA GENERAL

ASISTENTE DE 
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conforme.
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al personal operativo e 
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buque y número  de 
cuadrilla.

Cuando el buque 
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inmediatamente llega 
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buque.

La asistente de 
Gerencia mantiene 

actualizada las 
observaciones de la 
cartera del cliente 
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General.
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2.3  Factores de Riesgos 

 

 Para la realización del presente trabajo investigativo, primero se 

realizó la entrevista con Gerencia General, Jefe de Operaciones. Además, 

se realiza la observación general del puesto de trabajo y se aplica una 

encuesta de autovaloración a los trabajadores.  

 

 Aplicando la biomecánica laboral como ciencia que estudia la 

interacción de los trabajadores con sus herramientas, máquinas y 

materiales en sus puestos de trabajo, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del trabajador y minimizar los riesgos ergonómicos. Se decide 

utilizar como herramienta objetiva dos métodos específicos para valorar la 

carga física de los trabajadores, el método REBA, para valorar el riesgo 

provocado por la mantención de posturas forzadas o mantenidas; el 

método NIOSH, para evaluar la exposición a factores de riesgos con 

movimientos repetitivos, trabajo muscular estático, el uso de fuerza y las 

posturas de trabajo.  

 

 Por otra parte, se realizó un análisis dimensional del puesto de 

trabajo y la antropometría de los trabajadores. La muestra en estudio 

estuvo conformada por 46 trabajadores operativos, que realizan labores 

de estiba, desestiba, en posición de pie durante toda la jornada laboral. 

Los resultados obtenidos a través de los distintos métodos, se detectaron 

los riesgos según las fases del ciclo de trabajo.  

 

 Muchas situaciones dentro del trabajo en la industria, requieren de 

posturas mantenidas, si éstas se mantienen por tiempos prolongados, 

pueden llevar que los trabajadores tengan sensación de molestias, esta 

es otra de las razones de importancia para evaluar la postura como factor 

de riesgo ergonómico. Para este estudio, la empresa tiene su principal 

interés, en detectar los factores de riesgos presentes en el puesto de 

trabajo operativos de Navestibas S.A. Por lo tanto es de relevancia, 
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considerar la ergonomía en conjunto con la prevención, para mejorar las 

condiciones de trabajo del estibador, operario, tarjador y en general de la 

gente que trabaja en una Terminal Portuaria. 

 

2.3.1   Factores de riesgo actuales en el levantamiento manual  

  

Los factores de riesgos en el levantamiento manual de carga se 

debe principalmente por  manejo de materiales comprende las 

operaciones de levantar o izar, transportar y almacenar diferentes tipos de 

cargas, sean estos tambores, cajas, sacos, fardos, pallets, contenedores 

u otros objetos. En la Operadora Portuaria Navestibas se utiliza la palanca 

de trinca para destrincar o abrir los contenedores, la misma que es una 

herramienta que pesa aproximadamente 15 lbs. Se utilizan elementos 

auxiliares que ayudan que ayudan a minimizar el esfuerzo corporal: tecle, 

sistema de palanca, carretilla de mano, twislock, por lo tanto el 

levantamiento se realiza principalmente de forma mecánica, pero para 

destrincar o sacar seguros la herramienta que utilizan en pesada, cuando 

ponen los twist lock estas pesan aproximadamente 10 lbs. lo favorable es 

que el tiempo en el que mantienen estas herramientas en sus manos es 

un muy corto, es decir oscila entre 10 a 15 minutos, en 1 hora de trabajo, 

por lo que no se genera una exposición prolongada.  

 

INSPECCIONES  DE  SEGURIDAD 

1 Datos generales de la Estación de Trabajo: 

1.

1 
Turnos de trabajo: 

Rotativo- 07:00 a 15:00/ 15:00 a 23:00/ 

23:00 a 07:00 

1.

2 
Pausas actuales: 60minutos- Almuerzo 

1.

3 

Competencias y/ o 

perfil: 
Hombres con formación técnica 

1. Personal: Según Requerimiento de la Terminal 
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4 Portuaria, por turno de trabajo. 

1.

5 
Rotación: 

Se considera la citación después de haber 

cumplido 16 horas de descanso. 

 

2 
Actividad realizada por 

el operador: 
 

 
Inspección Inicial de 

Contenedores, -  

 

 

Sacar seguros en 

Altura a Bordo 

Desestiba 

 
 

 

El Estibador colocan 

los twislock, o seguros  

 

 

 

El operario de 

montacargas traslada 

la bobina a la bodega 

de almacenamiento  
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Los Estibadores 

colocan las fajas en los 

tubos para que estos 

sean trasladados con 

grúa de la bodega al 

muelle o al cabezal 

directamente. 

.  

 

 

Operador de Spreder 

traslado de contenedor 

 

 

 

 
 

3 
Máquinas, equipos y 

herramientas: 
 

 

 Estiba y 

desestiba 

 Contenedores 

 Carga General 

 Fajas 

 Cadenas 

 Cabezales 

 Spreeder 

 Montacargas 

4 Situaciones de trabajo analizadas 

4.

1 

Requerimiento postural 

 
 

 

El estibador de pie se 

ubica frente al 

contenedor 

Con la palanca de 

trinca comienza a 

aflojar los seguros  
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El estibador en bodega 

Coloca las fajas en los 

tubos para que sean 

trasladados, para hacer 

esto se agacha, deberá 

tener cuidado de 

flexionar las piernas 

siempre. caso contrario 

se podrían ocasionar 

lesiones 

 

 

 

 

4.

2 

Requerimiento de 

esfuerzo 
 

 

El estibador para sacar 

los seguros realiza 

estiramiento para poder 

alcanzar con la palanca 

los seguros y sacarlos 

 

 

Fuente: Seguridad Industrial 

 

Con el análisis del área de trabajo y la metodología para realizar sus 

actividades se sustenta el diagnóstico de este trabajo a través de tres 

técnicas: 

 Encuesta 

 Aplicación de métodos REBA, NIOSH 

 Historial médico 
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Con esta información se realizará una triangulación de resultados. 

 

La primera de ella es la encuesta al personal, para lo cual se ha 

realizado un instrumento enfocado a identificar dolencias en los 

trabajadores y tratar de asociar estas con los Riesgos ergonómicos. 

 

2.3.2  Encuesta (Cuestionario de Molestias Músculo Esqueléticos)  

 

Conforme la entrevista médica y encuesta realizada, según anexo 

# 1 se evidencia una constante en la información obtenida que indica que 

el 25% de la población trabajadora manifiesta molestias y dolores 

musculares, y casi en esa misma proporción declaran padecer dolores de 

espalda, abarcando una serie de patologías, todas ellas, directamente 

asociadas a una excesiva carga física, debido en gran medida a que 

muchos puestos de trabajo exceden las capacidades del trabajador  

 

Conduciendo a la aparición de fatiga física, disconfort o dolor, como 

consecuencias inmediatas de las exigencias de trabajo. Para la 

realización del presente trabajo investigativo, se aplicación a los 

trabajadores del área Operativa el Cuestionario de Molestias, asi como 

también instrumentos de evaluación clínica como son:  

 

 Evaluación médico Ocupacional 

 Maniobra de Apley, Maniobra de Lassengue 

 Valoración de Finkelstein,  

 Valoración Tinel:  

 Maniobra de Neer,  

 Valoración Phalen,  

 

 Al personal que trabaja en Navestibas S.A. se realizó cuestionario 

sobre molestias músculo esqueléticas derivados del trabajo del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuyo resultados 

demostraron que la mayor afectación en su sistema osteo-muscular fue la 
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región lumbar, seguidos de la región del cuello y rodilla derecha, como se 

demuestra en el siguiente Ilustración: 

 

CUADRO N° 2 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

ZONA AFECTADA N° DE MOLESTIAS 

CUELLO 10 

HOMBRO IZ. 7 

HOMBRO DE. 6 

BRAZO IZ. 3 

BRAZO DE. 4 

CODO IZ.  1 

CODO DE. 2 

ANTEBRAZO IZ. 1 

ANTEBRAZO DE. 2 

MUÑECA IZ. 1 

MUÑECA DE. 3 

MANO IZ. 1 

MANO DE. 3 

ZONA DORSAL 4 

ZONA LUMBAR 19 

NALGAS/CADERA 1 

MUSLO IZ. 3 

MUSLO DE. 3 

RODILLA IZ.  5 

RODILLA DE. 10 

PIERNA IZ. 4 

PIERNA DE. 4 

PIE/TOBILLO IZ. 2 

PIE/TOBILLO DE. 2 

Fuente: Navestibas S.A. 
Elaborado por: Departamento Médico 

 



Situación Actual     39 

 

GRAFICO N° 4 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

 
Fuente: Navestibas S.A. 
Elaborado por: Departamento Médico 
 

Se realiza además examen físico para valorar hombro, muñeca, 

columna vertebral, las siguientes son las maniobras, test que se hicieron: 

 

Se detectó a un trabajador al examen físico con maniobra de 

Lassegué positivo, este trabajador presenta hernia discal L4-L5. Para 

evitar agudizaciones álgidas en el trabajador se recomienda medidas de 

higiene postural: mediante la utilización de sillas y mobiliario ergonómico 

en el puesto de trabajo, evitar flexionar la columna hacia delante.  

 

Se detectó a dos trabajadores al examen físico con maniobra de 

Neer positivo, lo que indica que estos trabajadores presentan lesión en el 

espacio subacromial específicamente en el manguito de los rotadores, 

desencadenado esto por esfuerzo físico excesivo o movimientos 

repetitivos. 

 

Debemos tomar en cuenta que el dolor de hombro es la tercera 

causa más común de los trastornos músculo esquelética. Puede estar 
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relacionada con sobrecarga del hombro en trabajadores de 40 a 50 años 

de edad, con inestabilidad articular en pacientes menores d 35 años o 

degeneración del manguito con la edad en el caso de pacientes mayores 

de 55 años. El 75% de las personas de más de 50 años presentan 

lesiones del manguito de los rotadores. La mayoría de las veces 

asintomáticas. 

 

2.4  Matriz General de Riesgos 

 

TABLA No. 1 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

M
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Z 

D
E 
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# de personas expuestas
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S
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E 
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A
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A

C
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V
ID

A
DE

S

# de personas expuestas

LUGAR  DE  TRABAJO

Trabajo en Altura

Trabajo a Distinto Nivel

Piso Irregular o Resbaloso

Trabajo de Excavación

Caida de Objetos
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Posturas forzadas

Movimientos repetitivos
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2.5  Matriz de Riesgos por puesto de trabajo 
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T
O

T
A

L

MO1 0 0 0 0
Atrapamiento en 

instalaciones

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados 

dentro de las instalaciones
0 Bajo

MO2 0 0 0 0
Atrapamiento por o 

entre objetos

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan.

0 Bajo

M02 0 0 0 0
Atrapamiento por o 

entre objetos

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan.

0 Bajo

M03 0 0 0 0

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas o  

carga

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores, 

carretillas, vehículos o máquinas.
0 Bajo

M04 42 0 0 42
Atropello o golpe con 

vehículo

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que 

circulen por el área en la que se encuentre laborando
5 2 6 60 Medio

M05 42 0 0 0
Caída de personas al 

mismo nivel

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.

Caída sobre o contra objetos.

Tipo de suelo inestable o deslizante.

5 2 3 30 Medio

M06 42 0 0 0
Caída de personas 

desde diferente altura

Comprende caída de personas desde alturas como las 

caídas en profundidades:

De andamios, pasarelas, plataformas, etc...

De escaleras, fijas o portátiles.

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc...

ESCALERAS FIJAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO

Lados abiertos de escaleras y rampas a más de 60 cm de 

altura sin proteger.

15 2 3 90 Alto

M07 42 0 0 0
Caídas manipulación 

de objetos 

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, 

herramientas, aparatos, etc., que se estén manejando o 

transportando manualmente o con ayudas mecánicas, 

siempre que el accidentado sea el trabajador que este 

manipulando el objeto que cae.

5 2 3 30 Medio

M08 0 0 0 0 Espacios confinados

Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad 

insuficiente de oxígeno para que el trabajador pueda 

respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa 

que haga que el trabajador se enferme o que incluso le 

0 Bajo

M09 0 0 0 0
Choque contra objetos 

inmóviles

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, 

golpea, roza o raspa sobre un objeto inmóvil.

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con 

visibilidad insuficiente.

0 Bajo

M10 0 0 0 0
Choque contra objetos 

móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el 

tráfico de personas y los destinados al paso de vehículos.
0 Bajo

M11 42 0 0 0
Choques de objetos 

desprendidos

Considera el riesgo de accidente por caídas de 

herramientas, objetos, aparatos o materiales sobre el 

trabajador que no los está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo 

para almacenamiento.

 0 Bajo

M12 42 0 0 0
Contactos eléctricos 

directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún 

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en 

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que 

la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de 

mando, etc.)

 0 Bajo

M13 42 0 0 0
Contactos eléctricos 

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún 

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en 

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que 

la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de 

mando, etc.)

 0 Bajo

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, 

muros, andamios, escaleras, materiales apilados, etc. y 

los derrumbamientos de masas de tierra, rocas, aludes, 

etc.

5 3 3 45 Medio

Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 5 3 3 45 Medio

M15 0 0 0 0
Esguinces, torceduras 

y luxaciones

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares 

(lesión dolorosa) por distención de varios ligamentos en las 

articulaciones de las extremidades inferiores por efecto a 

caminar o transitar por superficies irregulares

0 Bajo

M16 0 0 0 0 Explosiones

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que 

produce un incremento violento y rápido de la presión, con 

desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su 

origen en distintas formas de transformación.

0 Bajo

0 Bajo

0 Bajo

0 Bajo

M18 0 0 0 0
Proyección de 

partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones 

producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas 

de material, proyectadas por una máquina, herramientas o 

materia prima a conformar.

0 Bajo

M19 0 0 0 0

Punzamiento 

extremidades 

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas 

sobre objetos cortantes o punzantes (clavos, chinchetas, 

chapas, etc.) pero que no originan caídas.

5 3 3 45 Medio

Muerte por sofocación posterior a inmersión en líquidos. 0 Bajo

Casi ahogamiento

Lesión de suficiente severidad para requerir atención

medica, puede condicionar morbilidad y muerte, tiene una

supervivencia mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos.

0 Bajo

M21 11 0 0 0 Cortes y punzamientos 

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador 

recibe por acción de un objeto o herramienta, siempre que 

sobre estos actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, 

se incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y 

punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

5 3 3 45 Medio

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus 

consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, 

obligación, salvamento o socorro o de lucha contra 

incendios.

M20 0 0 0 0 Asfixia / ahogamiento

M17 0 0 0 0 Incendio

0
Desplome 

derrumbamiento

Valoración del GP

ó

Dosis
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SUBPROCESO: BUQUE  WALLENIUN RORO
Empresa/Entidad  responsable de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: ESTIBADOR

DOCUMENTO N°

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional  

EMPRESA/ENTIDAD: NAVESTIBAS  S.A.
Responsable de Evaluación

PROCESO: ESTIBA  Y  DESESTIBA
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F01 0 0 0 0
Contactos térmicos 

extremos

El accidente se produce cuando el trabajador entra en 

contacto con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        

GRADOS 

CENTÍGRADOS / 

FAHRENHEIT

DE LA SUPERFICIE 

A EVALUARSE

Bajo

REPORTE DE MEDICIÓN 

DE TEMPERATURAS 

SUPERFICIALES

F02 0 0 0 0
Exposición a 

radiaciones

Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos 

de luz, calor del sol u otra energía.

ACGIH

OIT

TLV  (nm)

Bajo

REPORTE DE 

RADIACIONES NO 

IONIZANTES

F03 0 0 0 0

Exposición a 

temperaturas 

extremas

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse 

expuesto a ambientes de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR O 

FRIO

Bajo

REPORTE

ESTRÉS 

TÉRMICO

F04 0 0 0 0 Iluminación

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un

determinado nivel de iluminación. Un bajo nivel de

iluminación, además de causar daño a la visión, contribuye

a aumentar el riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio

visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las 

LUX

ART 56

D.E 2393

Bajo REPORTE ILUMINACIÓN

F05 0 0 0 0 Radiación ionizante

Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al

atravesar la materia son capaces de producir la ionización

de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

Centrales nucleares.

Análisis químico mineral.

Investigación con isótopos radioactivos.

TLV ACGIH

(mSv)

ART.62 

D.E. 2393

Bajo

REPORTE DE MEDICIÓN

RADIACIONES 

IONIZANTES

F06 0 0 0 0
Radiación no 

ionizante

Son radiaciones electromagnéticas que no producen

ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Salas de esterilización.

Fusión de metales.

Aplicación del láser.        

Densidad de 

Potencia 

(milivatios/cm2)

Art. 59

 D.E. 2393

O TLV ACGIH 

(T)

Bajo

REPORTE DE MEDICIÓN

RADIACIONES NO 

IONIZANTES

F07 0 0 0 0 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el 

aire mediante un movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

Leq:

Normalizado a 

8 horas

ART.55

D.E. 2393

Bajo
REPORTE  RUIDO

DOSIMETRÍAS

F08 0 0 0 0 Temperatura

Un trabajo realizado en ambientes calurosos puede dar 

lugar a fatiga y aun deterioro o falta de productividad del 

trabajo realizado.

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire 

libre y en áreas calurosas

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR O 

FRIO

Bajo
REPORTE

ESTRES TÉRMICO

F09 0 0 0 0 Vibraciones

La exposición a vibraciones se produce cuando se 

transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante 

de una estructura. La vibración puede causar disconfort, 

pérdida de precisión al ejecutar movimientos, pérdida de 

rendimiento debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de 

la salud 

TLV ACGIH

(A8)

ART.55 

D.E. 2393

Bajo REPORTE VIBRACIÓN

R
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Q01 0 0 0 0 Exposición a químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza 

química en forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en 

el cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, 

respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido por la 

dosis que a su vez se define en función del tiempo de 

exposición y de la concentración de dicha sustancia en el 

ambiente de trabajo.

TLV ACGIH 

ppm
Bajo

REPORTE

QUIMICOS

B01 0 0 0 0
Contaminantes 

biológicos

Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los 

microorganismos patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en 

puestos de trabajo de laboratorios de microbiología y 

hematología, primeras manipulaciones textiles de lana, 

contacto con animales o personas portadoras de 

enfermedades infecciosas, etc.

ACGIH

BEIS
Bajo REPORTE BIOLÓGICO

B02 0 0 0 0
Accidentes causados 

por seres vivos

Se incluyen los accidentes causados directamente por 

animales e insectos
Bajo

E01 0 0 0 0 Sobreesfuerzo

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por 

movimientos mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos

Bajo

E02 0 0 0 0
Mala manipulación de 

cargas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia 

de las actividades físicas que se realizan para la 

consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una 

carga física excesiva será la fatiga muscular, que se 

traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo 

de accidente, disminución de la productividad y calidad del 

trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o en 

inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos 

Bajo

E03 0 0 0 0
Calidad de aire 

interior

Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en 

oficinas superiores a 1000 ppm genera molestias y 

cansancio

IAQ Bajo

E04 0 0 0 0 Carga física posición

La carga física del trabajo se produce como consecuencia 

de las actividades físicas que se realizan para la 

consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una 

carga física excesiva será la fatiga muscular, que se 

traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo 

de accidente, disminución de la productividad y calidad del 

trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o en 

inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos 

estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición, 

clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de 

pie, sentado o de forma alternativa.

Bajo

E05 0 0 0 0

Puesto de trabajo con 

Pantalla de 

Visualización de Datos 

(PVD)

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo 

exponente más importante sea quizá el uso del ordenador 

(pantalla de visualización de datos PVD). Se revisarán los 

aspectos referentes a las condiciones de  trabajo que 

deben reunir la sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la 

mesa, la silla, así como otras cuestiones colaterales como 

la luz, instalación eléctrica, fatiga visual o fatiga postural.

Bajo

E06 0 0 0 0 Confort térmico
PPV

PMV
Bajo
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MÉTODO SUGERIDO:

REBA

SNOOK & CIRIELLO

GINSHT

Nivel de actuación

MÉTODO SUGERIDO:

GINSHT

NIOSH

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO

AMBIENTE 

SALUBRE/INSALUBRE

MÉTODO SUGERIDO:

RULA

REBA

OWAS

JSI (Join Strain Index)

OCRA

LEST

Nivel de actuación

MÉTODO SUGERIDO:

RULA

Nivel de actuación
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VALOR MEDIDO

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO
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VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO
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Fuente: Navestibas S.A. 
Elaborado por: Departamento de Seguridad Industrial. 

 

2.6   Indicadores de gestión 

 

Los Indicadores de gestión son formulaciones generalmente 

matemáticas con las que se busca reflejar una situación determinada. Un 

indicador es una relación entre variables que permite observar la situación 

y las tendencias de cambios generadas en el objeto observado, en 

relación con objetivos y metas previstas e impactos esperados. Estos 

indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, 

etc. Son las herramientas fundamentales de la evaluación. 

 

2.6.1  Índices proactivos 

 

La Operadora portuaria Navestibas S.A. no tiene registros de 

índices proactivos, cabe recalcar si se realizan acciones que están dentro 

de estos índices, como por ejemplo: investigaciones de accidentes, 

capacitaciones, inspecciones de seguridad etc. 
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Minuciosidad de la 

tarea
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2.6.2  Índices reactivos 

 

Para evaluar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la 

operadora portuaria Navestibas S.A. se utiliza los índices reactivos los 

cuales se detalla a continuación. 

 

Índice de Frecuencia 

 

El índice de frecuencia se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

𝑰𝑭 =
# 𝑳𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 ∗ 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝑯 − 𝑯 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 

Para lo cual nos ayudaremos del siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 3 

ÍNDICE DE FRECUENCIA  

ÍNDICE DE FRECUENCIA  AÑO 2013 

PERSONAL DE NAVESTIBA S. A. 

MES PLANTILLA 
HORAS TRAB. ACCIDENTES 

POR MES 

I.G. 

POR MES MENSUAL 

ENERO 48 5065 0 0,00 

FEBRERO 48 6514 0 0,00 

MARZO 51 7148 0 0,00 

ABRIL 51 5990 0 0,00 

MAYO 51 6024 0 0,00 

JUNIO 53 4456 1 44,88 

JULIO 51 6456 1 30,98 

AGOSTO 51 6343 1 31,53 

SEPTIEMBRE 52 5162 0 0,00 

OCTUBRE 51 6032 1 33,16 

NOVIEMBRE 51 6672 0 0,00 

DICIEMBRE 51 6234 0 0,00 

IG 2013 609 72096 4 11,10 
Fuente: Navestibas S.A. 
Elaborado por: Departamento de Seguridad Industrial. 
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Entonces tendremos: 

𝑰𝑭 =
# 𝑳𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 ∗ 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝑯 − 𝑯 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 

𝑰𝑭 =
𝟒 ∗ 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟕𝟐. 𝟎𝟗𝟔
 

 

𝑰𝑭 = 𝟏𝟏. 𝟏𝟎 

 

Como resultado tenemos que la Operadora Portuaria Navestibas 

S.A. tiene Índice de Frecuencia  de 11.10. 

 

Índice de Gravedad 

 

El índice de Gravedad se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

𝑰𝑮 =
# 𝑫𝒊𝒂𝒔 𝑷𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 ∗ 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝑯 − 𝑯 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 
CUADRO N° 4 

INDICE DE GRAVEDAD 

INDICE DE GRAVEDAD AÑO 2013 

PERSONAL DE NAVESTIBA S. A. 

MES PLANTILLA 
HORAS TRAB. DIAS 

PERDIDOS 
POR MES 

I.G. 

POR MES MENSUAL 

ENERO 48 5065 0 0,00 

FEBRERO 48 6514 0 0,00 

MARZO 51 7148 0 0,00 

ABRIL 51 5990 0 0,00 

MAYO 51 6024 0 0,00 

JUNIO 53 4456 15 673,25 

JULIO 51 6456 3 92,94 

AGOSTO 51 6343 17 536,02 

SEPTIEMBRE 52 5162 0 0,00 

OCTUBRE 51 6032 5 165,78 

NOVIEMBRE 51 6672 0 0,00 

DICIEMBRE 51 6234 0 0,00 

IG 2013 609 72096 40 110,96 
Fuente: Navestibas S.A. 
Elaborado por: Departamento de Seguridad Industrial. 



Situación Actual     47 

 

Entonces tendremos: 

 

𝑰𝑮 =
# 𝑫𝒊𝒂𝒔 𝑷𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 ∗ 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝑯 − 𝑯 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 

𝑰𝑮 =
𝟒𝟎 ∗ 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟕𝟐. 𝟎𝟗𝟔
 

 

𝑰𝑮 = 𝟏𝟏𝟎. 𝟗𝟔 

 

Como resultado tenemos que la Operadora Portuaria Navestibas 

S.A. tiene Índice de Gravedad  de 110.96. 

 

Tasa de riesgo 

La Tasa de riesgo se calculara aplicando la siguiente formula: 

 

𝑻𝑹 =
𝑰𝑮

𝑰𝑭
 

 

𝑻𝑹 =
𝟏𝟏𝟎. 𝟗𝟔

𝟏𝟏. 𝟏𝟎
 

 

𝑻𝑹 = 𝟎. 𝟏𝟎 

 

Como resultado tenemos que la Operadora Portuaria Navestibas S.A. 

tiene una Tasa de Riesgo de 0.10. 

 

2.6.3  Indicador de trabajadores portuarios con problemas lumbares 

(IPL) 

 

Los problemas lumbares han estado presentes desde los inicios de  
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las tareas de manipulación manual de cargas, la operadora portuaria 

Navestibas S.A. en especial los trabajadores que trabajan como 

estibadores  también están expuestos a este tipo de lesiones, para tener 

una idea más clara del grado de afectación que tienen los problemas 

lumbares en relación a los trabajadores que realizan están tareas. 

 

Para calcular el indicador de trabajadores portuarios que tienen 

este tipo de problemas lumbares se utiliza la siguiente formula: 

 

𝑰𝑷𝑳 =
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔 𝒍𝒖𝒎𝒃𝒂𝒓𝒆𝒔

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑰𝑷𝑳 =
𝟏𝟎

𝟒𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑰𝑷𝑳 = 𝟐𝟐. 𝟕𝟑 

 

Como resultado tenemos que el índice de problemas lumbares de 

la operadora Navestibas S.A. es de 22.37, el valor del número de 

personas con problemas lumbares lo tomamos del Cuadro N° 1 que es el 

cuadro de morbilidad de la empresa. 

 
 

CUADRO N° 5 

PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

N° Cargo 

Presencia de 
dolor lumbar, 

alguna vez en los 
últimos 12 meses 

Durante los últimos 
12 meses alguna 

vez ha estado 
incapacitado para 
realizar el trabajo 

Presencia de 
problemas lumbares 
en los últimos 7 días 

1 Estibador NO NO NO 

2 Estibador NO NO NO 
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3 Estibador SI SI NO 

4 Estibador NO NO NO 

5 Estibador SI SI NO 

6 Estibador SI SI NO 

7 Estibador SI NO SI 

8 Estibador NO NO NO 

9 Estibador NO NO NO 

10 Estibador SI SI NO 

11 Estibador SI SI NO 

12 Estibador NO NO NO 

13 Estibador NO NO NO 

14 Estibador SI NO NO 

15 Estibador SI NO SI 

16 Estibador SI NO NO 

17 Estibador NO NO NO 

18 Estibador NO NO NO 

19 Estibador NO NO NO 

20 Estibador SI NO NO 

21 Estibador SI SI SI 

22 Estibador NO NO SI 

23 Estibador NO NO NO 

24 Estibador SI NO NO 

25 Estibador NO NO NO 

26 Estibador NO NO NO 

27 Estibador NO NO NO 

28 Estibador SI SI NO 

29 Estibador NO NO  NO 

30 Estibador NO NO  NO 

31 Estibador SI SI NO 

32 Estibador SI SI NO 

33 Estibador NO NO NO 

34 Estibador SI NO NO 

35 Estibador SI NO NO 

36 Estibador SI SI NO 

37 Gruero NO NO NO 

38 Gruero NO NO NO 

39 Gruero SI NO NO 

40 Montacarguista NO NO NO 

41 Montacarguista NO NO NO 

42 Coordinador NO NO NO 

43 Coordinador NO NO NO 

44 Coordinador NO NO NO 
Fuente: Cuestionario De Molestias Musculo Esqueléticas 
Elaborado por: Departamento Seguridad Industrial 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1  Preguntas de la investigación. 

 

1. Cuales son las Variables que realmente inciden ergonómicamente 

a los trabajadores en la Operadora  Portuaria? 

2. Cual es el grado de afectación de los riesgos ergonómicos a los 

estibadores de una operadora portuaria 

3. Es posible diseñar un modelo de gestión valido  para minimizar las 

lumbalgias en estibadores de una operadora portuaria?  

4. Que metodología sería la apropiada para validar el modelo de 

gestión?  

 

3.1.1  Variable dependiente:    

 

Nivel de riesgo ergonómico.- Posibilidad de sufrir lesiones de 

origen laboral.    

 

3.1.2  Variable independiente:     

 

 Postura corporal.- Posición adoptada por una persona en cierto 

momento.  

 Carga.- Peso de los objetos levantados.   

 Fuerza.- Esfuerzo físico requerido para poder ejecutar las 

operaciones relacionadas con la tarea realizada por el trabajador   

 Agarre.- Modo en que puede moverse los objetos sostenidos con 

la mano   
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 Indicadores (Criterio de Medición).- El criterio de medición de la 

variable  dependiente y de las variables independientes será el 

establecido en el método de evaluación ergonómica aplicado.   

 

3.2  Estudio riesgo ergonómico. 

 

Puesto de Trabajo: Estibadores (Proceso de trincado). 

 

3.2.1  Evaluación del riesgo del levantamiento de cargas  

 

Descripción del trabajo:  

 

La tarea consiste en fijar el contenedor en la cubierta del barco 

mediante templadores, a esta actividad se la conoce como trincado. La 

tarea es realizada en posición dinámica de pie entre dos personas. 

Descripción del proceso de Trincado: 

 

1. Un estibador debe unir el templador al cáncamo de la base de la 

nave a través del pin. 

 

FIGURA Nº 1 

UNIÓN DE TEMPLADORES POR ESTIBADOR 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 
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2. Los estibadores cogen la varilla y el compañero del estibador que 

unió el templador al cáncamo sujeta un extremo de la varilla para 

ayudar a controlar el peso de ésta, mientras que el segundo 

estibador coge el otro extremo y lo une a la cantonera del 

contenedor. 

 

FIGURA Nº 2 

UNIÓN DE VARILLA Y CÁNCAMO 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 

 

3. El primer estibador coge el templador para unirlo a la varilla que es 

sujetada por el compañero. 

4. El segundo estibador inserta la varilla al templador. El primer 

estibador gira el templador para ajustarla con la varilla. El primer 

estibador usando la llave de trinca, ajusta el templador para que 

quede finalmente trincado el contenedor. 

 

Nota: Las varillas largas pesan más de 30 kilos y miden más de 4 

metros de largo. 

 

Muestreo 1: Se aplica el estudio por levantamiento manual de 

carga a la tarea de unir el templador al cáncamo de la base de la nave a 

través del pin. 
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Peso levantado= 30 kilos 

La altura del agarre al inicio del levantamiento es de 100 cm. 

La altura del agarre al final del levantamiento es de 170 cm. 

La distancia máxima entre el punto de agarre y el cuerpo es de 10 

cm. 

La asimetría es de 0 grados 

El agarre es considerado como Bueno. 

Frecuencia de Levantamiento = 10 lev/ min 

Distancia que recorre con la carga ≤ 10 metros. 

La tarea se lleva a cabo en la Cubierta del barco. El trabajador no 

ha sido entrenado para esta tarea, además desconoce a los 

riesgos al que está expuesto. 

 

La zona crítica donde se maneja la carga es: 

 

FIGURA Nº 3 

ZONAS CRÍTICAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 
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EVALUACIÓN DE RIESGO POR LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

CARGA 

 

INICIO DEL LEVANTAMIENTO 
90 cm 

 

 

 

 

DISTANCIA MÁXIMA DE 
AGARRE 30 CM 
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ANGULO DE ASIMETRÍA 
0 º 

 

 

PESO LEVANTADO 
20 KILOS 
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ALTURA FINAL DE 
LEVANTAMIENO 170 CM 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 

 

 

Aplicación para la evaluación del riesgo del levantamiento de cargas 

(ilsimpleinsht v.1.0. Noviembre 2010). 

 

Al puesto de trabajo de ESTIBADOR de la NAVESTIBAS S.A., se 

aplicó la siguiente herramienta informática para valorar el riesgo por 

manipulación manual de cargas: 

 

En la evaluación del riesgo del levantamiento de cargas 

(ILsimpleINSHT v.1.0. Noviembre 2010) dio como resultado un nivel de 

riesgo > 3 que según la escala de este método es un RIESGO 

TOTALMENTE INACEPTABLE. 

 

En las condiciones actuales de cómo se realiza esta actividad 

(frecuencia del levantamiento, desplazamiento horizontal, desplazamiento 
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vertical, distancia de recorrido, factor de giro, factor de agarre y peso) es 

un nivel de riesgo TOTALMENTE INACEPTABLE ya que su dosis es 

mayor que uno. 

 

FIGURA Nº 4 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL LEVANTAMIENTO DE CARGAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 
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3.2.2.  Evaluación Método Reba. 

 

Se aplica el estudio ergonómico por a la tarea de ajuste del 

templador utilizando la llave de trinca. 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO POR POSTURA FORZADA MÉTODO REBA 

TRONCO 

FLEXIÓN DEL TRONCO 

>60º 

 

 

CUELLO 

FLEXIÓN O EXTENSIÓN <20º + 

INCLINACIÓN LATERAL 
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PIERNAS 

SOPORTE BILATERAL 

SENTADO + FLEXIÓN DE LAS 

RODILLAS ENTRE 30 - 60º. 

 

 

 

BRAZOS 

FLEXIÓN DE LOS BRAZOS 

ENTRE 20 – 45º + ELEVACIÓN 

DE LOS HOMBROS 
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ANTEBRAZOS 

FLEXIÓN 

ENTRE 60º 

Y 100 º 

 

 

 

MUÑECA 

FLEXIÓN Y 

EXTENSIÓN 

>15º 
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Al puesto de trabajo de ESTIBADOR  de la NAVESTIBAS S.A., se 

aplicó la siguiente herramienta informática para valorar el riesgo por 

postura forzada: 

 

En la evaluación del riesgo por postura forzada (MÉTODO REBA) 

dio como resultado un nivel de riesgo 11 que según la escala de este 

método es un RIESGO MUY ALTO con un nivel de intervención 

INMEDIATA. 

 

En las condiciones actuales de cómo se realiza esta actividad (, 

horario, posturas y otros factores) es un nivel de riesgo MUY ALTO 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 

 

 

La implementación de estándares operativos se fundamente en el 

desarrollo de un Plan estratégico que reúne ordenadamente programas 

que se han establecido a lo largo de los años en diferentes empresas a 

nivel mundial y que buscan la disminución de Riesgos ergonómicos 

identificados a través de la gestión preventiva e intervención según los 

niveles de acción instaurados para factores de riesgos. 

 

Este plan estratégico nace como respuesta a el análisis del puesto 

y sus condiciones de trabajo y con la identificación de los factores de 

riesgos y sus causas a través de la encuesta, los métodos ergonómicos 

REBA, NIOSH y los reportes provenientes del dispensario médico, la 

implementación del mismo cubrirá estos temas y por ende se logrará la 

disminución de las afecciones musculo esqueléticas que manifiestan los 

trabajadores del área operativa de la empresa Navestibas. 

 

El Plan se estructura en cuatro grupos los cuales cumple las etapas 

de intervención de la gestión preventiva establecida en la resolución del 

consejo directivo del IESS- 390, las cuales son: I- Ingeniería; II- Fuente; 

III- Medio y IV- Receptor; en cada etapa se estructuran programas y estos 

se detalla el objetivo y la metodología de aplicación. 

 

I- Ingeniería 

 

La etapa de Ingeniería se aplica a los riesgos que aún no se 
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riesgos de procesos en planos que aún no se ha constituido; es por ello 

que para el este estudio no se presentan acciones particulares, sin 

embargo para nuevas áreas o empresas a implementar procesos 

similares pueden tomar las acciones planteadas como la etapa de Fuente. 

 

II- Fuente 

 

La etapa de fuente corresponde a acciones directas en aquello que 

origina el riesgo; son las primeras acciones que se deben tratar de 

implementar pues atacan directamente el riesgo no requiere intervención 

de la personas, pero muchas de ellas probablemente requieren inversión 

económica, sin embargo estas se justifican con los beneficios a los 

trabajadores en medio y largo tiempo, pero en el caso de la estiba y 

desestiba no es posible actuar ya que constituye la esencia misma del 

trabajo y mecanizar la labor anularía la labor del estibador portuario. 

 

III- Medio 

 

Las acciones al Medio corresponden a la intervención de la 

metodología de trabajo, es decir la forma en que se debe trabajar. Son 

acciones no tan eficiente como la fuente pero mejores que aquellas 

encaminadas al trabajador (Receptor), en líneas generales no requiere 

gastos directos, sin embargo si necesitan mucha supervisión pues 

necesita generar un cambio en la manera de realizar el trabajo asignado. 

 

IV- Receptor 

 

Este último grupo de intervención denominado Receptor son 

acciones donde el actor principal será el colaborador, estas acciones 

buscan la protección de la persona ante los factores de riesgo, es por ello 

que este grupo se agrupan los EPP- Elementos de Protección Personal, 

como lo son los: casos, guantes, gafas, calzado de seguridad, entre otros; 
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pero también se agrupan las inducciones, charlas y capacitaciones 

brindadas hacia la persona. 

 

FIGURA Nº 5 

CAPACITACIONES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 

 

4.1  Gimnasia laboral 

 

Hace referencia a ejercicios que se realizan antes del inicio de la 

jornada laboral; estos ejercicios lo realizan personal administrativo y 

personal operativo.  

 

Objetivos de la gimnasia laboral 

 

La aplicación del ejercicio físico en el lugar de trabajo tiene 

básicamente los siguientes objetivos: 

 

 Prevenir las malas posturas que tienden a adoptar los empleados 

en el transcurso de su jornada de trabajo. 

 Minimizar las lesiones producidas por las malas posturas.. 

 Prevenir dolencias musculares. 

 Incrementar la actitud positiva del trabajos al realizar sus labores 

cotidianas. 
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Alcance 

  

El alcance del programa de Gimnasia laboral será en primera 

instancia para el personal operativo de la empresa. 

 

Desarrollo 

 

La estrategia es trabajar aquellos músculos que menos 

participación tienen en la jornada laboral para acelerar la recuperación en 

aquellos que son fundamentales en el trabajo, para que así de esta forma 

se produzca una recuperación de la capacidad de trabajo de estos 

músculos, lo que provoca una forma óptima en el desarrollo del trabajo, 

aumentando su productividad.  

 

Los ejercicios iniciales tienen una duración entre 5 y 9 minutos 

antes de comenzar el trabajo, incluyen un conjunto de actividades 

elaboradas considerando las especificaciones de la actividad laboral. 

Después de varios ejercicios de estimulación general, se ejecutan otros 

que inician el funcionamiento de los grupos musculares que no participan 

de modo activo en el proceso laboral, y seguidamente, se hacen 

ejercicios, de imitación, los cuales aseguran el ajuste del organismo al 

trabajo que se va desarrollar. 

 

Debe hacer énfasis en ejercicios que interviene el cuello, hombros, 

espalda y manos; importante el estiramiento y encorvamiento de la 

espalda.  
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4.2.  Pausas Activas 

 

Las pausas activas incluye un rutina de ejercicios de elongación de 

diferentes grupos musculares y movilidad articular; se realiza en un 

tiempo muy corto dentro de  la jornada de trabajo con la finalidad  de 

activar la respiración, la energía corporal y minimizar el riesgo de lesiones. 

 

Objetivos de Pausas Activas 

 

Los objetivos principales de la pausa activa son: 

 

 Reducir los efectos que causan la fatiga mental y física  

 Aumentar el rendimiento de los trabajadores. 

 Disminuir el  estrés físico y mental. 

 Incrementar el nivel de confort laboral en la empresa, 

 Reducir las dolencias que son producto de las malas posturas en 

los puestos de trabajo. 

 Mejorar el rendimiento en el puesto de trabajo. 

 

Alcance 

 

 El alcance del programa de Pausas Activas será para todo el 

personal de la empresa tanto Administrativo como operativo. 
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Desarrollo 

 

Estos ejercicios pueden ser realizados a cualquier hora dentro de la 

jornada laboral o cuando se sienta algún malestar por pasar mucho 

tiempo en una misma postura. En su realización no debe sentirse 

incómodo para  sentir la acción relajante en todos los músculos. Las 

pausas activas tienen una duración aproximada de 5 minutos; siendo las 

zonas corporales que más se  estimulan: zona dorsolumbar, cuello, 

hombros y brazos. 

 

Las pausas activas no ocasionan cansancio, no provocan sudor y 

no dejan fatigados a los trabajadores. Las pausas activas se ejecutan en 

relación a la particularidad de los puestos de trabajo de la empresa con el 

objetivo que se desea alcanzar en la institución. 
 

 

4.3.   Inducción 

 

 La inducción general de Seguridad y Salud Ocupacional es una 

capacitación formal que se realiza a los nuevos colaboradores de una 

empresa que permita fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad 

para realizar su trabajo de manera autónoma. 

 

Objetivos de la Inducción 

 

 Dar a conocer a los participantes las Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Dar a conocer los riesgos inherentes al trabajo que van a 

desarrollar dentro del Área  correspondiente. 

 Minimizar la accidentabilidad producto del desconocimiento de los 

trabajadores nuevos 

 Difundir la Seguridad Industrial como habito de trabajo y vida. 
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Alcance 

 

 Las inducciones las deben recibir todo personal nuevo antes que 

comience a desarrollar sus funciones como trabajador de la empresa. 

 

Desarrollo 

  

Se debe realizar una charla de inducción al personal nuevo que 

ingresa a laboral a la empresa, esta charla debe ser impartida antes de 

que el trabajador empiece a desarrollar sus funciones en Navestibas S.A. 

 

 En la inducción se le debe dar a conocer al trabajador nuevo los 

siguientes puntos: 

 

 Política de Seguridad y salud Ocupacional. 

 Reglamento de Seguridad Y Salud ocupacional. 

 Los riesgos a los que está expuesto en  su puesto de trabajo. 

 EPP requerido en su puesto de trabajo. 

 Plan de Emergencia y contingencia. 

 

FIGURA Nº 6 

CHARLAS DE INDUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 
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4.4 Diálogo Periódico 

 

El dialogo periódico o charla de seguridad, consta de un programa 

para la concientización del personal, entendiendo este como la 

prevención del riesgo a través del conocimiento en seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Estas charlas no deben exceder los cinco minutos y debe tratarse 

de temas muy puntales. 

 

Alcance 

 

El alcance del programa de Diálogos periódicos será para el 

personal operativo de la empresa. 

 

Desarrollo 

 

 Debe seguirse un cronograma charlas, una buena práctica para 

empresas de alto riesgo se realiza diariamente antes de la gimnasia 

laboral, otras empresas realizan una semanal o quincenal según sea el 

tipo de riesgo de la empresa. 

 La empresa debe orientar estas charlas al reforzamiento de la manera 

correcta de levantamiento de carga, así como concientización de 

consecuencias por el sobre esfuerzo de los músculos, también debe 

tratar del autocuidado y cuidado en conjunto, es decir si un compañero 

observa que otro realizar un acto subestadar debe corregirlo de 

inmediato y no esperar a ser observado por el supervisor o jefe. 

 Errores comunes en este programa es no prepara anticipadamente el 

material a presentar, también el tratar más de un tema a la vez 

alargando el tiempo ya definido para ello, otro error es no ser 

continuos en el programa, es decir si se ha establecido semanalmente 

no debe haber saltos en el programa. 



Propuestas y Sugerencias     72 

 

FIGURA Nº 7 

SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 

 

4.5 Capacitación 

  

Un programa de capacitación formal busca el reforzamiento de los 

conceptos tanto teóricos como prácticos; se diferencia de la inducción ya 

que esta última se realiza al personal recién llegados, mientras que la 

capacitación debe ser periódica; también se diferencia en los diálogos 

periódicos porque ellos son charlas cortas, mientras que las 

capacitaciones son más formales y deben ser evaluadas tanto en la 

finalización de la capacitación, así como la eficacia de la misma pasado 

un tiempo para la asimilación de los nuevos conceptos. 

 

Objetivos 

 

 Incrementar la productividad. 

 Promover un ambiente de mayor seguridad en el trabajo. 

 Brindar a la empresa trabajadores altamente calificados para el 

desarrollo de sus funciones. 

 Crear cultura de prevención en los trabajadores. 
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Alcance 

  

El alcance del programa de capacitación será para el personal  

administrativo y operativo de la empresa. 

 

Desarrollo 

 

 Una capacitación formal para operativos no debe durar más de una 

hora y debe mezclar conceptos teóricos y prácticos. 

 Los temas para dicha capacitación deben ser orientados a entender a 

profundidad las causas y consecuencias de riesgos ergonómicos. 

 Errores frecuentes de este programa es sobre extenderse en los 

temas, o más común es no orientar la capacitación según el grupo 

atendido, en este caso ser muy teórico a un grupo de operarios; estas 

capacitaciones deben ser prácticas para evitar aburrimientos en la 

misma. 

 De ser posible debe brindarse la oportunidad para que los 

participantes presenten sus anécdotas así como puedan plantear 

soluciones. 

 

FIGURA Nº 8 

CAPACITACIÓN PARA OPERATIVOS 
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CUADRO N° 6 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA NAVESTIBAS S.A. 

TEMA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 PAUSAS ACTIVAS X           

2 
BENEFICIOS DE LA 
GIMNACIA LABORAL 

  X         

3 
ERGONOMIA 
(BASES) 

    X       

4 
MANEJO CORRECTO 
DE CARGAS 

      X     

5 
POSTURAS DE 
TRABAJO 

        X   

6 
MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 

          X 

7 
INDUCCION AL 
PERSONAL  

X X X X X X 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 

 

4.6 Costos de Implementación 

 

Las propuestas anteriormente detalladas se encuentran agrupadas 

en el plan de capacitación Cuadro # 6, el cual está estructurado para ser 

desarrollado de manera inicial en 6 meses, recalcando que la 

capacitación al personal de Navestibas S.A. debe ser una práctica 

constante. 

 

En el cuadro siguiente se presenta los costos de capacitación, 

detallando el contenido académico del mismo el cual se especifica en el 

ANEXO #4 
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CUADRO N° 7 

COSTOS DE CAPACITACIÓN  

PRESUPUESTO DE CAPACITACION  

TEMAS DEL PROGRAMA ACADEMICO VALOR 

Ergonomía Ocupacional: Aspectos generales aplicados.      

Métodos de Evaluación de Carga Física      

Diseño de Puestos de Trabajo      

Los trastornos Músculo-esqueléticos ( TME )      

El sistema Músculo-esquelético.    

 Bases fisiológicas del Movimiento y Postura.   

Los TME en la Prevención de Riesgos Laborales.      

Gimnacia Laboral   

Manifestaciones: fatiga y dolor.    

Factores de riesgo: postura.      

Alteraciones por movimientos repetidos      

Evaluación y Prevención      

Ergonomía aplicada en oficinas.     

Visión y confort laboral      

Pausas activas en ergonomía.   

 
 $  2.300,00  

Fuente: Anexo 4 
Elaborado por: Ing. Villalva Cueva Ronny 

 

     Las capacitaciones se las realizaría en las instalaciones de 

Navestibas S.A. en las cuales el principal beneficiario seria el personal 

operativo de la empresa. 

 

    Por otra parte Navestibas S.A. reducirá el Indicador de trabajadores 

portuarios con problemas lumbares (IPL) lo cual evitaría en un futuro 

sanciones por temas de Enfermedades Profesionales. 
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.  Conclusiones 

 

Este estudio demostró que las los riesgos ergonómicos a los que 

están expuestos los trabajadores de la operadora portuaria NAVESTIBAS  

S.A.  en sus labores diarias  es un problema  grave y requiere de una 

atención inmediata.   

 

 Entre las principales variables que inciden ergonómicamente a los 

trabajadores en la Operadora  Portuaria podemos enumerar: 

 Posturas forzadas. 

 Malas posturas. 

 

 Según el resultado de los métodos ergonómicos realizados en la 

operadora portuaria NAVESTIBAS  S.A. los riesgos ergonómicos 

tienen una alta afectación en los estibadores  

 

 El mejor método para minimizar los riesgos ergonómicos y sus 

afectos adversos en los trabajadores de la operadora portuaria 

NAVESTIBAS  S.A. es el diseñar un plan de capacitación, con el 

cual se pueda concientizar al personal. 

 

  Con la capacitación le brindamos  conocimientos a los 

trabajadores para que pueda corregir las malas posturas, las 

cuales les pueden causar lesiones a mediano y largo plazo. 
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5.2.  Recomendaciones 

 

El presente estudio se debe implementar  en la operadora portuaria 

NAVESTIBAS  S.A. con la finalidad de corregir las posturas forzadas y 

movimientos repetitivos que afectan al personal operativo como lo son los 

estibadores para salvaguardar el bienestar de los trabajadores 

involucrados y cumplir con la normativa legal vigente  en materia de 

prevención de riesgos.  

 

Para minimizar los riesgos ergonómicos y sus afectos adversos en 

los trabajadores de la operadora portuaria NAVESTIBAS  S.A. el mejor 

método es cumplir con el  plan de capacitación, con el cual se debe 

concientizar al personal que el principal beneficiario de cumplir con las 

recomendaciones impartidas en dichas capacitaciones es el mismo 

trabajador.  

 

La unidad de prevención de riesgos laborales (Seguridad industrial 

y Salud Ocupacional) de la operadora portuaria NAVESTIBAS  S.A. debe 

tomar medidas para asegurar que los trabajadores entiendan que si no 

aplican las recomendaciones de las capacitaciones son responsables de 

las lesiones que se produce durante la manipulación manual de carga. 

 

Adicionalmente la operadora portuaria NAVESTIBAS  S.A. debe 

estar pendiente de surgimiento en el mercado de nueva maquinaria o 

equipo diseñado para minimizar los trabajos de manipulación manual de 

cargas que aun realizan de los estibadores. 
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ANEXO Nº. 1 

CUESTIONARIO DE MOLESTIAS MUSCULO ESQUELETICAS  
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ANEXO Nº. 2 

METODOLOGÍA REBA 

 

(RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT) 

 

Este método permite analizar posturas asociadas al manejo de 

cargas animadas (personas). Fue desarrollado por Hignett y McAtammey 

(2000).  

 

Ocupa un sistema de análisis que incluye factores de carga 

postural dinámica y estática, la interacción persona-carga y un     

concepto que incorpora “la gravedad asistida” para el mantenimiento        

de la postura delas extremidades superiores. Es decir, la ayuda que 

supone la fuerza de gravedad para mantener la postura (Por ejemplo, es 

más difícil mantener el brazo levantado que hacia abajo, aunque la 

postura sea forzada). Como cualquier otra técnica de evaluación, la 

aplicación efectiva de esta metodología requiere capacitación y 

entrenamiento de los usuarios. Un resumen de esta metodología se 

presenta a continuación.  

 

Introducción 

 

Las técnicas que se utilizan para realizar un análisis postural tienen 

dos características que son la sensibilidad y la generalidad; una alta 

generalidad quiere decir que es aplicable en muchos casos pero 

probablemente tenga una baja sensibilidad, es decir, los resultados que 

se obtengan pueden ser pobres en detalles. En cambio, aquellas técnicas 

con alta sensibilidad en la que es necesaria una información muy precisa 

sobre los parámetros específicos que se miden, suelen tener una 

aplicación bastante limitada. Pero de las conocidas hasta hoy en día, 

ninguna es especialmente sensible para valorar la cantidad de posturas 

forzadas que se dan con mucha frecuencia en las tareas en las que se 

han de manipular personas o cualquier tipo de carga animada. 
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El método que se presenta es una nueva herramienta para analizar 

este tipo de posturas; es de reciente aparición y está en fase de 

validación aunque la fiabilidad de la codificación de las partes del cuerpo 

es alta. 

 

Guarda una gran similitud con el método RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment) pero así como éste está dirigido al análisis de la extremidad 

superior y a trabajos en los que se realizan movimientos repetitivos, el 

REBA es más general. Además, se trata de un nuevo sistema de análisis 

que incluye factores de carga postural dinámicos y estáticos, la 

interacción persona-carga, y un nuevo concepto que incorpora tener en 

cuenta lo que llaman "la gravedad asistida" para el mantenimiento de la 

postura de las extremidades superiores, es decir, la ayuda que puede 

suponer la propia gravedad para mantener la postura del brazo, por 

ejemplo, es más costoso mantener el brazo levantado que tenerlo 

colgando hacia abajo aunque la postura esté forzada. 

 

A pesar de que inicialmente fue concebido para ser aplicado para analizar 

el tipo de posturas forzadas que suelen darse entre el personal sanitario, 

cuidadores, fisioterapeutas, etc. (lo que en anglosajón llamaríamos health 

care) y otras actividades del sector servicios, es aplicable a cualquier 

sector o actividad laboral. 

 

Tal como afirman las autoras, este método tiene las siguientes 

características: se ha desarrollado para dar respuesta a la necesidad de 

disponer de una herramienta que sea capaz de medir los aspectos 

referentes a la carga física de los trabajadores; el análisis puede 

realizarse antes o después de una intervención para demostrar que se ha 

rebajado el riesgo de padecer una lesión; da una valoración rápida y 

sistemática del riesgo postural del cuerpo entero que puede tener el 

trabajador debido a su trabajo. 
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Objetivos 

 

El desarrollo del REBA pretende: 

 

 Desarrollar un sistema de análisis postural sensible para riesgos 

musculo esqueléticos en una variedad de tareas.  

 Dividir el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente, 

con referencia a los planos de movimiento.  

 Suministrar un sistema de puntuación para la actividad muscular 

debida a posturas estáticas (segmento corporal o una parte del 

cuerpo), dinámicas (acciones repetidas, por ejemplo repeticiones 

superiores a 4 veces/minuto, excepto andar), inestables o por 

cambios rápidos de la postura.  

 Reflejar que la interacción o conexión entre la persona y la carga 

es importante en la manipulación manual pero que no siempre 

puede ser realizada con las manos. 

 Incluir también una variable de agarre para evaluar la manipulación 

manual de cargas.  

 Dar un nivel de acción a través de la puntuación final con una 

indicación de urgencia.  

 Requerir el mínimo equipamiento (es un método de observación 

basado en lápiz y papel). 

 

 

Desarrollo 

 

Para definir inicialmente los códigos de los segmentos corporales, 

se analizaron tareas simples y específicas con variaciones en la carga, 

distancia de movimiento y peso. Los datos se recogieron usando varias 

técnicas NIOSH (Waters et al., 1993), Proporción de Esfuerzo Percibida 

(Borg 1985), OWAS, Inspección de las partes del cuerpo (Corlett and 

Bishop, 1976) y RULA (McAtamney and Corlett, 1993). Se utilizaron los 
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resultados de estos análisis para establecer los rangos de las partes del 

cuerpo mostrados en los diagramas del grupo A y B basado en los 

diagramas de las partes del cuerpo del método RULA (McAtamney and 

Corlett, 1993); el grupo A (Fig. 1) incluye tronco, cuello y piernas y el 

grupo B está formado por los brazos y las muñecas. (Fig. 2) 
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El grupo A tiene un total de 60 combinaciones posturales para el 

tronco, cuello y piernas. La puntuación obtenida de la tabla A estará 

comprendida entre 1 y 9; a este valor se le debe añadir la puntuación 

resultante de la carga/ fuerza cuyo rango está entre 0 y 3. (Fig. 3) 

 

El grupo B tiene un total de 36 combinaciones posturales para la 

parte superior del brazo, parte inferior del brazo y muñecas, la puntuación 

final de este grupo, tal como se recoge en la tabla B, está entre 0 y 9; a 

este resultado se le debe añadir el obtenido de la tabla de agarre, es 

decir, de 0 a 3 puntos. (Fig. 4) 

 

Los resultados A y B se combinan en la Tabla C para dar un total 

de 144 posibles combinaciones, y finalmente se añade el resultado de la 

actividad para dar el resultado final REBA que indicará el nivel de riesgo y 

el nivel de acción. (Fig. 5) 
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La puntuación que hace referencia a la actividad (+1) se añade 

cuando: 

 

 Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas: por ejemplo, 

sostenidas durante más de 1 minuto.  

 Repeticiones cortas de una tarea: por ejemplo, más de cuatro 

veces por minuto (no se incluye el caminar).  

 Acciones que causen grandes y rápidos cambios posturales.  

 Cuando la postura sea inestable 

 

FIGURA 3 

Tabla A y tabla carga/fuerza 
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Puntuación final 

Tal como se ha comentado anteriormente, a las 144 combinaciones 

posturales finales hay que sumarle las puntuaciones correspondientes al 

concepto de puntuaciones de carga, al acoplamiento y a las actividades; 

ello nos dará la puntuación final REBA que estará comprendida en un 

rango de 1-15, lo que nos indicará el riesgo que supone desarrollar el tipo 

de tarea analizado y nos indicará los niveles de acción necesarios en 

cada caso. (Fig. 6) 

 

FIGURA 6
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ANEXO Nº. 3 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. ECUACIÓN NIOSH 
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ANEXO No. 4 

PROGRAMA DE CAPACITACION DE ERGONOMIA 
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