
Introducción  1 
 

 

 

 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 
 
 

TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO MAGÍSTER 
EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL. 
 
 

TEMA 
PLAN DE MEJORAS QUE PERMITA DISMINUIR EL 
AUSENTISMO LABORAL DE LOS ESTIBADORES 

PORTUARIOS POR EXPOSICIÓN A RIESGOS 
ERGONÓMICOS DURANTE SU OPERACIÓN EN LA 

EMPRESA TERMIPORT S.A. 
 
 

AUTORA 
 ECON. LÓPEZ CHOEZ VICENTA ARACELI 

 
 

DIRECTOR DE TESIS 
ING. RUGEL GONZÁLEZ DAVID OCTAVIO, MPC 

 
 

2016 
GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

 



Introducción  i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORIA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

 

López Chóez Vicenta Araceli 

C.I. 0915870471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este presente proyecto principalmente a Dios por ser el inspirador 

en cada paso que doy, a mis padres por ser los guías en la senda de 

cada acto que realizo, a mi esposo y a mi hijo por su comprensión  y 

apoyo durante todo el proceso de la Maestría. 

 

 

 

  



Introducción  iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por regalarme salud, vida para concluir con este reto muy 

importante en mi vida, a mi tutor por ser la guía y ayudarme con sus 

consejos y técnicas necesarias para concluir con este proyecto. Al 

Presidente de la empresa, al Gerente General y la Gerente Financiero 

quienes me apoyaron económica y moralmente a alcanzar esta meta. 

 

 

  



Introducción  iv 
 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 

N°. Descripción Pág. 

 PROLOGO 1 

 INTRODUCCIÓN 2 

 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

N°. Descripción Pág. 

1.1 Planteamiento del problema  6  

1.1.1 Formulación del problema  8  

1.1.2 Sistematización del problema 8  

1.2 Objetivos  

8  

1.2.1 Objetivo General 8  

1.2.2 Objetivos específicos 9  

1.3 Justificación de la Investigación  9  

1.4 Alcance 11 

1.5 Limitaciones 11 

   

   

CAPITULO II  

 MARCO TEÓRICO  

   

N° Descripción Pág. 

2.1 Origen de la ergonomía  12 

2.2 Relación entre la ergonomía y salud  17 

2.3 Consideraciones generales  20 

2.4 Ciencias relacionadas con la ergonomía  21 



Introducción  v 
 

 

   

N° Descripción Pág. 

2.5 Clasificación de la ergonomía 22 

2.6 Objetivos de la ergonomía 24 

2.7 Etapas de una intervención ergonómica 26 

2.8 Lesiones o enfermedades a causa de riesgos ergonómicos 28 

2.9 La Organización  32 

2.9.1 Operador portuario 32 

2.9.2 Reseña histórica Termiport S.A. 33 

2.9.3 Organigrama de la empresa  33 

2.9.4 Función del estibador portuario  35 

2.9.5 Selección del puesto de trabajo  35 

2.9.6 Análisis de los factores de riesgos en el área operativa  36 

2.9.7 Descripción del puesto de trabajo  38 

2.10 Marco conceptual 46 

2.11 Marco legal  49 

   

   

CAPITULO III  

 METODOLOGÍA 

 
   

N° Descripción Pág. 

3.1 Diseño Metodológico.  51 

3.2 Población y muestra.  52 

3.2.1 Población. 52 

3.3 Operalización de variables 53 

3.4 Técnica de recolección de datos.  53 

3.5 Análisis de los puestos de trabajo del estibador portuario  53 

3.6 Métodos reconocidos para el análisis de riesgos ergonómicos  61 

3.6.1 Método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) - 61 

3.6.2 Metodología a seguir:  62 



Introducción  vi 
 

 

N° Descripción Pág. 

3.6.3 Características del método  63 

3.6.4 Método REBA 72 

3.6.5 Método INSHT  77 

3.7 

Estudio de riesgo ergonómica personal operativo de Termiport 

S.A. 

80 

3.8 

Evaluación de riesgos ergonómicos mediante los métodos: IL 

simple INSHT v.1.0.noviembre 2010 y REBA 

82 

3.9 
Evaluación de riesgos de estibador a bordo en buques 

containeros, levantamiento manual de carga 
82 

3.10 
Aplicación del método REBA a la Actividad de trinca y 

destrinca de contenedores “ESTIBADOR”  

90 

 A  

CAPITULO IV  

 
PROPUESTA 

 
   

N° Descripción Pág. 

4.1 Discusión de la problemática 90 

4.2 

Afectaciones que sufre el personal operativo por exposición a 

riesgos ergonómicos 

93 

4.3 

Costos relacionados con el ausentismos laboral en los que 

incurre la organización por afectaciones que sufre el personal 

operativo por trastornos Musculo esqueléticos  

97 

4.4 Planteamiento de alternativas de solución  102 

4.6 

Metodología para reducir los riesgos ergonómicos del 

personal Operativo de la Empresa Termiport S.A.  

103 

4.7 Conclusiones. 119 

   

   

   



Introducción  vii 
 

 

N° Descripción Pág. 

4.8 Recomendaciones. 123 

   

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 125 

 ANEXOS 127 

 BIBLIOGRÁFIA 131 

  



Introducción  viii 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

N° Descripción Pág. 

1 Evolución de la ergonomía 12 

2 Representación esquemática de concepto de ergonomía 17 

3 Objetivos de la ergonomía en ambientes productivos 24 

4 Etapas de una evaluación ergonómica 26 

5 Efectos en la salud 30 

6 Actividad portuaria 32 

7 Movimientos dorso lumbar 55 

8 Movimientos hombro/Flexión/Abducción 57 

9 Movimientos de cabeza 59 

10 Esquema de aplicación de método Rula 64 

11 Análisis sobre posiciones de brazo 65 

12 Análisis sobre posiciones de antebrazo 66 

13 Movimiento de muñeca 66 

14 Giro de muñeca 67 

15 Movimientos de cabeza 68 

16 Movimiento del tronco 68 

17 Movimientos de las piernas 69 

18 Movimiento cuello 73 

19 Movimiento piernas 74 

20 Movimiento tronco 74 

21 Movimiento antebrazos y muñecas 75 

22 Posición brazos y agarre 75 

23 Actividad muscular 76 

24 Formato método INSHT 78 

25 Requerimientos posturales del levantamiento 79 

26 Datos organizacionales 80 

file:///C:/Users/User/Desktop/Tesis%20Aracelly%20Lopez%2018Nov15%20Rev%20ORugel%20.docx%23_Toc436672914
file:///C:/Users/User/Desktop/Tesis%20Aracelly%20Lopez%2018Nov15%20Rev%20ORugel%20.docx%23_Toc436672917
file:///C:/Users/User/Desktop/Tesis%20Aracelly%20Lopez%2018Nov15%20Rev%20ORugel%20.docx%23_Toc436672919


Introducción  ix 
 

 

N° Descripción Pág. 

27 Puntuación miembro superior 83 

28 Calificación del riesgo 86 

29 Posición incorrecta & correcta de carga 87 

 

  



Introducción  x 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 

N° Descripción Pág. 

1 Organigrama de Termiport 34 

2 Flujograma de estibador a bordo  38 

3 Flujograma de estibador en muelle 42 

4 Flujograma de estibadores a bordo  44 

5 Flujograma de estibadores en muelle 45 

6 Flujograma de guía Metodológica  102 

 

  



Introducción  xi 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FOTOS 

 

N° Descripción Pág. 

1 Análisis de riesgo ergonómico en cubierta del buque y 

muelle 
36 

2 Estibadores quitando seguros al contenedor 39 

3 Quitar seguros con palanca de trinca 40 

4 Trinca y destrinca de contenedores a bordo del buque 41 

5 Trabajo en cubierta del buque 43 

6 Sacar piñas o twislocks 43 

7 Sacar piñas o twislocks 2 43 

8 Estibador en proceso de unir templador 81 

9 Estibadores con varillas 81 

10 Inicio de levantamiento de carga 90 cm. 90 

11 Levantamiento máximo de agarre 30 cm. 84 

12 Evaluación de riesgo por levantamiento manual de carga 83 

13 Evaluación de riesgo por postura forzada método REBA 1 88 

 Evaluación de riesgo por postura forzada método REBA 2 89 

   

   

 
 
  



Introducción  xii 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 

N° Descripción Pág. 

1 Morbilidad del personal operativo Termiport S.A 94 

2 Ausentismo laboral, años 2012,  2013 y 2014 95 

3 Ausentismo laboral vs costos, años 2012,  2013 y 2014 99 

4 Resultado de encuestas realizadas al personal operativo 101 

 

  



Introducción  xiii 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

N° Descripción Pág. 

1 Lesiones en los trabajadores que se pueden 

producirse por sobreesfuerzos 
30 

2 Valoración de Movimientos dorso lumbar inadecuados 55 

3 Valoración de movimientos hombro/flexión/abducción 

inadecuados 
57 

4 Movimientos de cabeza 59 

5 Puntuaciones de Movimientos de cabeza 67 

6 Puntuación de tronco 69 

7 Puntuación de la actividad muscular 70 

8 Puntuación de fuerza ejercida o carga manejada 70 

9 Puntuación miembro superior 71 

10 Análisis grupo A & B 76 

11 Niveles de riesgo y acción 77 

12 Aplicación método REBA de trinca y destrinca de 

contenedores 
90 

13 Nivel de riesgo posturas forzadas 91 

14 Morbilidad del personal operativo de Termiport S.A. 93 

15 Ausentismo laboral, años  2012, 2013 y 2014 95 

16 Ausentismo laboral por días perdidos, años 2012, 

2013 y 2014 
97 

17 Trastornos musculo-esquelético que afectan a los 

estibadores 
100 

18 Nivel Sonoro 114 

19 Propuesta de mejoras para disminuir el ausentismo 

laboral 
117 

 



Introducción  xiv 
 

 

 

 

 

AUTOR:  ECON. LÓPEZ CHÓEZ VICENTA ARACELI 
TEMA:  PLAN DE MEJORAS QUE PERMITA DISMINUIR EL 

AUSENTISMO LABORAL DE LOS ESTIBADORES 
PORTUARIOS POR EXPOSICIÓN A RIESGOS 
ERGONOMICOS DURANTE SU OPERACIÓN EN LA 
EMPRESA TERMIPORT S.A. 

DIRECTOR: ING. RUGEL GONZALEZ DAVID OCTAVIO, MPC 
 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo se realizó en el área operativa de la empresa 
TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A., ubicada en el Puerto 
Marítimo Simón Bolívar de Guayaquil, debidamente autorizada por la 
Autoridad Portuaria de esta ciudad, categorizada por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, como una empresa de alto riesgo debido a su 
ubicación y actividad; cuyo objetivo principal es la prevención  de los 
factores de riesgos para fomentar la calidad de vida de los estibadores 
portuarios, prevaleciendo los riesgos ergonómicos, evitando los trastornos 
musculo-esqueléticos que son un factor determinante para el ausentismo 
laboral ya que es el objeto de este  estudio, así como para potenciar su 
desempeño en la actividad de estiba y desestiba de contenedores y 
mercadería en general. Se realizó la evaluación de los riesgos 
ergonómicos a los estibadores ésta implicó la recolección de la 
información, por medio de entrevistas, encuestas, toma de fotos y 
observación directa en campo, para su posterior evaluación ergonómica 
fundamentada en los métodos INSHT, RULA y REBA, El resultado final es 
elaborar un plan de mejoras que permita disminuir el ausentismo laboral 
de los estibadores portuarios que se encuentran expuestos riesgos 
ergonómicos, proponiendo recomendaciones que servirán para minimizar 
las lesiones musculo-esqueléticas ya que estas  pueden causar efectos 
sumamente dañinos a la salud de los trabajadores y por ende ausentismo 
laboral, disminuyendo la producción e incrementando el nivel de riesgo. 
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ABSTRACT 
 

This work was performed in the operating area of the company 
TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A., located in the Simon 
Bolivar, seaport of Guayaquil, duly authorized by the Port Authority of this 
city, categorized  as a high risk  company by the Ministry of Labor 
Relations due to its location and activity; which main objective is the 
prevention of risk factors for promoting quality of life of dockworkers, 
prevailing ergonomic hazards, preventing musculoskeletal disorders which 
are a determining absenteeism factor because it is the object of this study 
as well as to enhance their performance in the activity of loading and 
unloading of containers and general merchandise. Ergonomic risks 
assessment involved longshoremen made this collection of information, 
through interviews, surveys, taking photographs and direct observation in 
the field, for further ergonomic assessment based on the INSHT and 
REBA RULA methods The final result is to develop an improvement plan 
that allows reducing absenteeism of dock workers which  are exposed to 
ergonomic risks, proposing recommendations that will serve to minimize 
muscle-skeletal injuries as these can cause extremely harmful effects to 
health workers and hence absenteeism, decreasing production and 
increasing the level of risk. 
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PRÓLOGO 

 

Para este trabajo se ha considerado  un análisis minucioso sobre 

riesgos ergonómicos a los que están expuestos los estibadores 

portuarios, ya sea por manipulación de carga, movimientos repetitivos y 

posturas forzadas que repercuten sobre la salud de los mismos y que 

tienen gran incidencia en el índice de accidentabilidad como de las 

enfermedades profesionales y el ausentismo laboral. La toma de acción 

preventiva en uno de los principios básicos en la prevención de riesgos 

laborales, por lo que es necesario evaluar aquellos riesgos que no puedan 

evitarse, los mismos que deben ser adaptados a la persona de acuerdo a 

los puestos de trabajo, así como también se debe tener en cuenta  la 

elección de métodos que nos permitan atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo, reduciendo en lo posible los efectos de los mismos sobre la 

salud. La finalidad de este proyecto es determinar las medidas necesarias 

y ponerla s a disposición de las diferentes Operadoras Portuarias para 

que trabajen en conjunto con los especialistas en prevención de 

seguridad y salud ocupacional como los expertos en ergonomía. De esta 

manera es de mucha satisfacción para mí elaborar un plan de prevención 

que permita disminuir el ausentismo laboral de los estibadores portuarios 

expuestos a riesgos ergonómicos y que están ocasionando trastornos 

musculo-esqueléticos con miras a desarrollarse una enfermedad 

profesional, por ello espero que este manual sea de gran utilidad para los 

prevencioncitas y que su vez ayude a la toma de decisiones para mejorar 

las condiciones de trabajo de los estibadores portuarios frente a los 

diferentes tipos de riesgos ergonómicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La organización en la que se basa este proyecto pertenece al 

sector portuario, que brinda el servicio de estiba y desestiba, sus 

actividades principales son, el embarque y desembarque de buques de 

tráfico internacional, la custodia y traslado de vehículos, trinca y 

destrinca de contenedores y mercadería en general. 

 

En las labores portuarias existen diferentes tipos de riesgos que 

afectan de manera grave o leve a los estibadores tales como: Físicos.- 

ruido, vibraciones, iluminación, temperatura (altas/baja); Ergonómicos.- 

relacionado con la fuerza, posición, frecuencias, repetitividad de la tarea; 

Mecánicos.- maquinarias, herramientas, trabajos en altura, equipos de 

izar, equipo pesado, vehículos, orden de las áreas de trabajo; Químicos.- 

Polvo (mineral y orgánico), humo, gases, vapores, etc.; y Psicosociales.- 

organización del trabajo, rotación de turnos y jornada nocturna. A todos 

estos riesgos están expuestos los estibadores día a día, sin embargo este 

proyecto está enfocado en el área operativa de la organización donde se 

analizarán todo los riesgos ergonómicos asociados a la actividad durante 

destrinca y trinca de contenedores y mercadería en general, tanto a bordo 

del buque como en el muelle.  

 

De igual manera otros de los factores que dan importancia 

fundamental al desarrollo de esta tesis, es que la investigación versa 

exclusivamente en establecer medidas que a futuro sirvan de marco 

referencial para complementar y/o actualizar el reglamento de seguridad e 

higiene de los trabajadores portuarios (estibadores), “Resolución 360” ya 

que éste se aleja un poco de la realidad actual dentro de una Terminal 

Marítima Portuaria, debido al avance tecnológico y procesos que 
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evolucionan cada día, por lo que es necesario identificar y rediseñar los 

puestos de trabajos del personal. 

 

Se establece la medición de riesgos ergonómicos a una población 

de 39 estibadores aproximadamente, encargados de realizar trinca y 

destrinca de contenedores y mercadería en general para determinar los 

factores que influyen en el ausentismo laboral durante sus operaciones. 

 

En la actualidad, la empresa que está siendo objeto de este estudio 

dentro de la Terminal Marítima Portuaria ha implementado el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud de los Trabajadores, con miras hacia la 

mejora continua, entrenando y capacitando al personal con la finalidad de 

fomentar una cultura participativa y preventiva que permita no solo 

proteger la integridad física de los mismos, sino también al equipo de 

trabajo e instalaciones. 

 

A manera de hipótesis, se puede establecer que la ausencia de 

prácticas de seguridad y salud ocupacional adecuadas durante la 

manipulación de cargas ha provocado el incremento de trastornos 

musculo esqueléticos originando un ausentismo laboral que afecta tanto 

al personal como a la organización. 

 

De esta manera se pretende buscar las mejores herramientas para 

prevenir las afectaciones de los trabajadores por exposición a riesgos 

ergonómicos durante la trinca, destrinca de contenedores y mercadería en 

general y a su vez disminuir el ausentismo laboral. 

 

Las enfermedades ocupacionales en el sector portuario no han sido 

determinadas, sin embargo se ha analizado la situación que afecta al 

buen desarrollo de las actividades y por ende genera ausentismo laboral, 

es así que se puede determinar que las horas prolongadas de trabajo, los 

movimientos forzosos y trabajos de pie han provocado trastornos 
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musculo-esqueléticos, debido a la habitualidad y constancia con la que se 

ejecuta la labor de estiba dentro de las instalaciones portuarias. 

 

Los trastornos musculo-esqueléticos son considerados como una 

lesión o enfermedad de los músculos, tendones, ligamentos, nervios 

periféricos, articulaciones, cartílagos, discos intervertebrales huesos y/o 

vasos sanguíneos, en cualquiera de las extremidades o espalda, los 

cuales se asocian a los factores de riesgos del lugar de trabajo y no son el 

resultado de eventos instantáneos o agudos, sino que pueden resultar 

efectos acumulativos. 

 

Por medio de la aplicación de herramientas metodológicas, tales 

como: la observación directa en el puesto de trabajo, aplicaciones de test 

ergonómico, REBA, INSHT, se podrá identificar y analizar el puesto de 

trabajo del estibador portuario lo que va a permitir a la organización 

realizar desde una buena selección de personal, hasta crear una cultura 

preventiva detectando las necesidades no solo cognitivas sino también 

físicas que se deben considerar al momento de elegir un candidato para 

cubrir ese puesto.  

 

Cualquier acción que lleve a proteger la naturaleza y la salud de los 

trabajadores, en este tipo de actividad beneficiará a todos los estibadores 

de los diferentes puertos del Ecuador que realizan el servicio de estiba y 

desestiba de contenedores y carga general. Lo importante de esta 

propuesta, es que si no se realiza utilizando las técnicas idóneas, el 

deterioro de la salud para los estibadores; será irreversible por las malas 

posturas que podrían conllevar a una  escoliosis lumbar.  

 

Esta investigación se desarrollará en las instalaciones portuarias, a 

través de la empresa Termiport S.A., donde El Gerente General brinda el 

apoyo y la apertura necesaria para el desarrollo de la misma. También se 

usarán fuentes empíricas de información como entrevistas con el 
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personal. Esto tendría un costo muy bajo por lo que es posible desarrollar 

la investigación 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El sector portuario internacional se remonta a los albores de la 

civilización, desde entonces no ha dejado de progresar, si bien los 

métodos de manipulación de la carga, que eran a la vez arduos y 

peligrosos, apenas cambiaron hasta el decenio de 1960, con la 

introducción de contenedores y de los sistemas de trasbordo rodado. Los 

avances técnicos se han venido sucediendo, desde entonces, por ejemplo 

con la adopción de maquinarias de manipulación cada vez más 

modernas, de mucha mayor  capacidad y alcance. 

 

La industria portuaria representa, en la actualidad un eslabón 

importante en la red de transporte, que es menester mejorar 

constantemente para responder a las demandas del comercio 

internacional. 

 

A nivel mundial uno de los sectores que evoluciona y que está 

generando cambios, constantemente, es precisamente el sector portuario 

debido a la aplicación de nuevas tecnologías, la manipulación de cargas, 

la trazabilidad de toda la cadena logística y la integración de la 

información de las empresas que ofertan sus servicios dentro de los 

terminales marítimos. 

Muy a pesar de los avances tecnológicos que han minimizado la 

manipulación de cargas, el trabajo del estibador consiste en realizar 

maniobras que podrían ocasionar lesiones Osteo-musculares, esto 



El Problema  7 
 

 

 

conlleva en cierto modo a que exista bajas en el personal, permisos 

médicos constantes; obedeciendo a la exposición de riesgos ergonómicos 

por levantamiento de carga, posturas forzadas y movimientos repetitivos, 

y se ha establecido un círculo vicioso que desencadena efectos negativos 

en la salud de los colaboradores, es por esto que el análisis del tiempo de 

exposición de los trabajadores a estos riesgos ergonómicos es importante 

para evitar la aparición de lesiones. 

 

Dado las condiciones en las que se desarrolla la actividad de 

trabajo en los diferentes buques que arriban al puerto de Guayaquil los 

efectos en la salud de los trabajadores tienen un componente laboral 

debido a factores ergonómicos a los cuales se ven expuestos en las 

diferentes tareas de este proceso. 

 

Para realizar las operaciones en buques de contenedores, el 

estibador es subido a los contenedores que están a más de cuatro 

contenedores de alto para retirar los seguros. Los estibadores utilizan una 

palanca de aluminio y se ubican en la parte de la popa o proa del 

contenedor, luego se inclinan utilizando la palanca de aluminio 

enganchando los seguros de los TWISLOCK y los alán hacia arriba 

liberando el seguro, mientras que en buques de  carga general utilizan 

cadenas para enganchar la mercadería que será suspendida por el gruero 

y para cumplir con ello los trabajadores presentan exposición a los riesgos 

ergonómicos posturas forzadas, movimientos repetitivos y manejo manual 

de cargas en los diferentes puestos de trabajo durante la realización de 

las operaciones en los buques que arriban al puerto de Guayaquil. 

 

Para fines de este trabajo de investigación se abarcará únicamente 

las exposiciones a riesgos ergonómicos, como posturas inadecuadas 

trabajo intenso realizado en turnos rotativos, movimientos repetitivos 

desempeñado bajo presión psicológica y con exigencia de formación, 
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aprendizaje y adaptación de manera acelerada que pueden determinar el 

surgimiento de patologías músculo-esqueléticas.  

 

Se tomó como base a todo el personal que integra el área operativa 

de estiba que está conformado por 6 cuadrillas de las cuales; tres constan 

de seis hombres y tres de siete hombres. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo se logrará disminuir el ausentismo laboral de los estibadores 

portuarios por exposición riesgos ergonómicos durante su operación en la 

Empresa Termiport S.A., proponiendo un plan de mejoras? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son los riesgos ergonómicos que afectan a los Estibadores? 

 

¿Cuáles son las afectaciones que presentan a los estibadores por 

exposición a riesgos ergonómicos? 

 

¿Con el desarrollo de una guía metodológica se logrará disminuir el 

ausentismo laboral, mediante la  minimización de riesgos ergonómicos a 

los estibadores durante sus operaciones?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un plan de mejoras que permita reducir el ausentismo 

laboral de los estibadores portuarios por exposición a riesgos 

ergonómicos durante su operación en la Empresa Termiport S.A. 



El Problema  9 
 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Realizar un análisis sobre los riesgos ergonómicos a los que están 

expuestos los estibadores portuarios durante la trinca, destrinca de 

contenedores y mercadería en general. 

 

Evaluar cuanto afecta a la organización el ausentismo laboral de los 

estibadores  por exposición a riesgos ergonómicos durante sus 

operaciones. 

 

Desarrollar una Guía metodológica basada en evidencia para la 

generación de planes de mejora continua que incluya su evaluación, 

implementación y seguimiento, para reducir los niveles de riesgos 

ergonómicos al personal operativo durante las operaciones de trinca, 

destrinca de contenedores y mercadería en general. 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

 

Los trastornos musculo esqueléticos han sido a lo largo de la historia 

y en actualidad uno de los problemas más importantes que afectan a la 

salud de los trabajadores de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud lo cual constituye una de las causas principales para el ausentismo 

laboral, por lo que es indispensable un análisis de los factores de riesgos 

ergonómicos en los puestos de trabajos. 

 

La empresa Termiport S.A., desde al año 1995 se encuentra 

dedicada a la prestación de servicio de estiba, desestiba, trinca y 

destrinca de contenedores y mercadería en general donde los estibadores 

portuarios se encuentran expuestos día a día a los diferentes riesgos que 

podrían afectar su salud. La mayoría de las lesiones que se dan, son de 

tipo musculo esquelético como lumbalgias o problemas de cervicales así 

como también los golpes y las contusiones. Sin embargo uno de los 
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principales riesgos durante la jornada laboral que se desarrolla en el 

campo portuario, son los riesgos debido a la manipulación incorrecta de 

cargas, dando lugar sobre todo a lesiones lumbares y va de la mano con 

el ausentismo laboral del personal.  

  

En la actualidad la empresa cuenta con 6 cuadrilla de las cuales 3 

están compuestas por siete y tres por seis hombres cada una, haciendo 

un total 39 hombres expuestos a los diferentes riesgos durante la jornada 

laboral. Actualmente a pesar de que el trabajo en su mayoría es 

mecanizado los estibadores presentar lumbalgia por esfuerzos físicos y 

esto hace que aumente el ausentismo laboral perjudicando de esta 

manera tanto al personal como a la organización. 

 

El trabajo operativo implica que el estibador labore 8 horas continuas 

y con un sobretiempo de 4 horas adicionales de trabajo en buque de 

carga general realizando maniobras y manipulación de mercadería, así 

como la exposición a determinados factores de riesgos asociados como 

ruido, temperaturas solares que podrían provocar deshidratación al 

personal y temperaturas húmedas en temporadas invernales, todos estos 

son factores determinantes para que el personal sufra fatigas que pueden 

repercutir en la salud, la seguridad y rendimiento en el trabajo. 

 

Debido a lo anterior se ha incrementado el ausentismo laboral 

repercutiendo de esta manera a la rentabilidad de la empresa por la falta 

de una producción adecuada y el costo que involucra sustituir a estibador 

que no puede atender sus labores. 

 

Es por ello que el presente trabajo involucra un análisis de los 

factores de riesgos ergonómicos por posturas y efectos de la jornada 

laboral en el área operativa durante las operaciones de trinca destrinca de 

contenedores, y enfocándose ampliamente en las maniobras que se 
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realizan en buques de carga general donde el trabajo es de manera 

continua. 

 

1.4 Alcance  

 

El plan de mejora se desarrolló para disminuir el ausentismo laboral 

de los estibadores portuarios de Termiport S.A en el área operativa donde 

realizan la trinca y destrinca de contenedores y mercadería general. 

 

El alcance se dio en función del cumplimiento y medición de los 

objetivos que buscaron facilitar el proceso del mismo; y a la vez permitió 

definir y analizar los trastornos musculo-esqueléticos 2012-2014. 

 

1.5 Limitaciones  

 

 Geográfica: se trabajó en la terminal marítima portuaria empresa 

Termiport S.A ubicada en la avenida 25 de julio vía puerto marítimo 

instalaciones de Contecón CGSA.  

 Conceptual: Se empleó el índice de ausentismo relacionado con la 

exposición a riesgos ergonómicos del personal operativo que realiza 

la trinca y destrinca de contenedores y mercadería general.  

 Tiempo: Tomando datos históricos del 2012-2014. 
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CAPITULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen de la ergonomía 

 

FIGURA 1 

EVOLUCIÓN DE LA ERGONOMÍA 

 

 

 

 

 

(Becker, s.f.) “La ergonomía comienza a figurarse como 

tal a partir de 1857, cuando el polaco Wojciech Jastrzebowski, 

en su obra: Un esbozo sobre la ergonomía a la ciencia del 

trabajo describe por primera vez el concepto, compuesto 

etimológicamente por las raíces griegas argón, trabajo y 

nomos, principios, leyes o fundamentos, estableciendo que es 

el uso de las fuerzas y facultades con las cuales ha sido dotado 

el hombre, usadas apropiadamente, pueden proporcionar un 

trabajo provechoso: ciencia del trabajo útil”. 

 

De acuerdo a lo citado por (Mondelo P. , 1994) “El 

ergónomo utiliza los métodos clásicos de investigación en 

ciencias humanas y biológicas, pero además ha adaptado 

Fuente: www.google.com/search?q=ORIGEN+DE+LA+ERGONOMIA 
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y creado nuevos métodos que, en muchos casos, son 

pequeñas variantes de metodologías conocidas, que le 

permiten recoger de forma exhaustiva y económica las 

variables significativas de los problemas que se le platean 

en el devenir de su intervención” (pág. 24) 

 

Existen pruebas documentales donde se encuentra que el término 

ergonomía fue introducido en la literatura hacia 1857 por el científico 

polaco (jastrzebowski, 1799-1882)), “quien fue profesor de Ciencias 

Naturales en el Instituto Agrónomo en Varsovia. Hacia principios del siglo 

XX, la producción industrial dependía en gran medida de la experiencia y 

habilidad personal de cada trabajador, sin embargo, se comenzó a 

desarrollar y aplicar herramientas científicas y administrativas que 

buscaban incrementar la eficiencia y calidad en los procesos productivos, 

dentro de las cuales se involucraban algunos de los conceptos de 

ergonomía.”  

 

“En este aspecto, destacan el trabajo de (Taylor, s.f.), así como el de 

(Gilbreth, s.f.), entre otros, cuyo trabajo se enfocó al análisis de los 

puestos de trabajo y actividades a través del análisis de tiempos y 

movimientos, buscando estandarizar las herramientas y equipo requerido, 

los materiales y el proceso de trabajo para que fueran más eficientes y 

menos fatigosos para el trabajador.” 

  

Sin embargo, la ergonomía empezó a desarrollarse  hasta la II 

Guerra Mundial, en el cual acelero todas las áreas del conocimiento 

humano que se tuvo durante éste período en máquinas y equipo 

complejo, tales como barcos, radares, aviones, equipo de 

comunicaciones, etcétera, presentó problemas significativos en el 

desempeño de sus especialistas y encomendados de su manutención, ya 

que eran equipos totalmente diferentes a los conocidos hasta ese 

momento por  estos usuarios. Muchos de los problemas que se mostraron 
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fueron resultado de la inexperiencia del comportamiento humano y las 

particularidades  físicas del usuario. 

 

Este dinamismo y participación multidisciplinaria durante la Segunda 

Guerra Mundial aconteció simultáneamente en los Estados Unidos e 

Inglaterra, aunque pronto se desarrolló a la totalidad de los países 

europeos y consecutivamente a los países del Oriente Medio.  

 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el concepto de ergonomía y 

factores humanos cambió su enfoque del área militar hacia la industria, 

aunque en algunos países también continuó su desarrollo en los 

programas militares y posteriormente en los programas aeroespaciales.  

 

En 1961 según publicacion realizada en abril del 2015, cuyo autor 

original es  (Guillermo Manuel Martínez de la Teja,  señala que en ese 

año se  llevó a cabo la primera reunión internacional de sociedades de 

ergonomía, en Estocolmo sentando las bases para la formación de la 

Asociación Internacional de Ergonomía, que actualmente agrupa a más 

de veinte asociaciones nacionales de ergonomía alrededor del mundo, 

incluyendo las de Estados Unidos, Inglaterra, Escandinavia, Japón, 

Australia, México y varios países europeos. Cabe recalcar que la 

sociedad que dio inicio a la agrupación de múltiples disciplinas para definir 

la ergonomía como factor humano fue la sociedad Ergonómica de 

Investigación de Gran Bretaña, la misma que fue fundada en 1950. 

 

Los  ergonomistas  han  venido  estudiando  las  diferentes  factores  

de  riesgos  ergonómicos   que  se han desarrollado  en los últimos años, 

cuya  actividad ha logrado desarrollar y analizar los problemas que 

influyen en el desempeño, confort  satisfacción, y  seguridad de los 

trabajadores  al realizar las diferentes  actividades, tareas, y labores  

cotidianas, participando  de esta  manera   en  el  diseño de tareas, 

sistemas, espacios  de  Ergonomía  trabajo,  productos,  maquinarias  y  
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equipos, con  el  fin  de obtener  mayor  productividad  con  seguridad  y  

minimizando los riesgos para el trabajador.  

 

(Ergonomia en el trabajo, oshas 18001) La ergonomía es una ciencia 

multidisciplinar  proviene de las necesidades y dolencias que surgen a 

partir del aumento de la mecanización. En otras palabras surge debido a 

que las maquinas cada día realizan más tareas, debiendo agilizar las 

funciones de sus operadores, exigiendo un esfuerzo físico muchísimo 

mayor, que con el paso del tiempo, produce un desgaste profesional muy 

perjudicial para la salud de los trabajadores y también para la producción 

de la organización. 

 

Por otra parte, la ergonomía  surge como un medio que permite 

analizar el estudio del entorno de trabajo con miras de mejorar las 

condiciones de los trabajadores, buscando la mejor manera para adaptar 

sus puestos al uso de las maquinarias, otorgando mejores condiciones de 

trabajo, buenas postura y conductas saludables y seguras. 

 

Al  no  tomar  las  medidas  necesarias  en  la  adecuación  de  los  

puestos  de  trabajo,   el  desgaste  físico  y  las  condiciones  psíquicas  

del  trabajador,   hacen que se provoquen mayores riesgos y el 

surgimiento de accidentes laborales, que podrían provocar lesiones y 

consecuencias graves para el trabajador, las malas posturas y la no 

adecuación de los puestos de trabajo podrían provocar fuertes dolores de 

espalda, de cuello, inflamación de muñecas, piernas y brazos afectando 

su salud. 

 

Jastrzebwsk, (1957) “La ergonomía como disciplina integrada, 

surgió hace medio siglo, aproximadamente; sin embargo, 

empíricamente data de los tiempos de la sociedad primitiva”. 

Recuperado de http://www.ergon.com.mx/ergon/index.php/ique-es-

ergonomia 
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(Wikipedia), El Consejo de la Asociación Internacional de 

Ergonomía (IEA), estableció desde el año 2000 la siguiente 

definición:  

Ergonomía (o factores humanos) es la disciplina científica 

relacionada con la comprensión de las interacciones entre 

los seres humanos y los elementos de un sistema, y la 

profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de 

diseño para optimizar el bienestar humano y todo el 

desempeño del sistema. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ergonomia.  

 

La ergonomía, como ciencia multidisciplinar, convoca a 

profesionales de diversas áreas: Ingenieros; diseñadores, médicos, 

enfermeras, terapeutas ocupacionales, Psicólogos, especialistas en 

Talento Humano,  y  muchas otras. En la República Argentina la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo aprobó recientemente un 

“Protocolo de Ergonomía” (Resolución SRT N° 886/2015), para la 

prevención de trastornos músculo esqueléticos, hernias inguinales 

directas, mixtas y crurales, hernia discal lumbo-sacra con o sin 

compromiso radicular que afecte a un solo segmento columnario y várices 

primitivas bilaterales. Esta resolución contribuye para que tanto 

empleadores, trabajadores y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, 

tomen medidas para encarar eficazmente este factor de riesgo en los 

puestos de trabajo. Este protocolo establece las normas técnicas, 

medidas sanitarias, precautorias, de tutela y de cualquier otra índole que 

tengan por objeto prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los 

distintos puestos de trabajo. También, permite la unificación de criterios 

entre los profesionales intervinientes para la prevención de estas 

enfermedades, desde una metodología de abordaje de origen multicausal.  

 

La meta de la ciencia de la ergonomía es hallar una mejor 

correspondencia entre el trabajador y las condiciones de trabajo.  
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Tradicionalmente han existido dos criterios de actuación para 

conseguir esta adaptación, estos son:  

 

 La prioridad de actuación entre los errores humanos. 

 Adaptar la carga de trabajo a las capacidades de las personas. 

 

De acuerdo a lo indicado por (Bustamante, 1995)en el libro de 

diseño ergonómico en la prevención de la enfermedad laboral nos indica 

que “El diseño ergonómico no debe necesariamente olvidar los factores 

simbólicos, pero tampoco debe prescindir de las características biológicas 

de ese ser al que destina el diseño” (págs. 7-8), es decir las condiciones 

en las que se desenvuelve el hombre, al cual le tenemos que dar 

prioridad. 

 
2.2 Relación entre la ergonomía y salud 

 

FIGURA 2 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE CONCEPTO DE ERGONOMÍA 

 

 

Fuente: Universidad de Loyola – Bolivia (Lily Agilar Alarcón) http://es.slideshare.net/lilyanagui/introduccion-a-
la-ergonomia-48229904 

http://es.slideshare.net/lilyanagui/introduccion-a-la-ergonomia-48229904
http://es.slideshare.net/lilyanagui/introduccion-a-la-ergonomia-48229904
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Ergonomía vs salud ocupacional.  

 

La Ergonomía.- Es considerada  como una herramienta, una 

ciencia  que nos permite  buscar  los medios para  adaptarlos a  las tareas 

del trabajador, es decir que busca optimizar  la interacción entre el 

trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo nos va a permitir 

minimizar el stress y la fatiga  a la hora de realizar el trabajo 

incrementando el rendimiento, los problemas más frecuente son los 

trastornos musculo-esqueléticos, sus limitaciones y características  son 

relevantes para el diseño de los puestos de trabajo. El diseño ergonómico 

es la aplicación de estos conocimientos para el diseño de herramientas, 

máquinas, sistemas, tareas, trabajos y ambientes seguros, confortables y 

de uso humano efectivo  

 

Salud ocupacional.- Se define como la ciencia enfocada a 

proteger  a los trabajadores en sus puestos de trabajos, busca, optimizar  

la salud física, mental, y social de estos, contribuyendo de una manera  

positiva en la empresa con la finalidad de prevenir la seguridad y salud de 

los trabajadores dentro de una organización. 

 

La salud Ocupacional y la ergonomía tienen una relación 

directamente proporcional con  el estado de salud de los trabajadores 

tanto física, como mental y social, por estos es indispensable tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Todos los trabajadores deben laborar bajo condiciones óptimas para 

precautelar su seguridad y salud.  

 Proteger a los trabajadores, en sus diferentes áreas de trabajo de los 

riesgos que provienen de  agentes nocivos para la salud.  

 Los trabajadores deben mantener actitudes tanto psicológicas como 

fisiológicas por su bienestar.  
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  Para un buen desempeño laboral y evitar daños a la salud de los 

trabajadores  se debe adaptar el trabajo al hombre. Los factores de 

riesgos presentes en toda actividad laboral pueden causar daños 

irreversibles a la salud de los trabajadores si no se realizan las 

adecuaciones correctas.  

 

 Por lo general, las medidas de prevención se implementan en toda 

organización una vez realizada la evaluación y detectados daños 

presentes en la salud de los trabajadores, las mismas que han sido 

adquiridas a través del tiempo.  

 

Becker, (s.f.) La exposición a factores de riesgos ergonómicos 

pueden  desencadenar  enfermedades  profesionales  que  

a   su  vez son un  agravante  en  las   enfermedades  

comunes,  que son producto del uso de nuevas 

tecnologías (computación,  automatización de máquinas, 

robotización, etc.), y  que  por  lo  general se dan por la 

falta  de  una buena  organización  para adecuar y  

rediseñar  los  puestos  de  trabajos  e  incluso  la 

reducción  de la jornada laboral. Recuperado de 

http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol22_4_06/enf08406.htm 

 

Según lo indicado por Acosta, (1991) “El proceso vital humano no 

sólo, limitado a la prevención y control de los accidentes y 

las enfermedades ocupacionales dentro y fuera de su 

labor, sino enfatizado en el reconocimiento y control de los 

agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial” (pág. 23). 

 

Debemos estudiar el entorno en cual se encuentran los que 

gestionan con peligros de algún accidente directo o indirecto dentro 

de la institución. 
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2.3 Consideraciones generales  

 

Agromayor, Ergonomia, (2008) Afirma que: 

Un  puesto  de  trabajo ergonómico mejora el rendimiento 

del  trabajador  entre  un  20  y  un  25%.  Por el contrario, 

si no es el adecuado, puede  incrementar la fatiga y el 

malestar; crear estados anímicos poco saludables 

(depresión, ansiedad, irritabilidad) y diferentes 

enfermedades. Recuperado de 

http://doctorasalamanca.blogspot.co.id/p/ergonomia-y-

pausas-activas.html 

  

En este sentido, la oficina se convierte en un importante factor de 

motivación  para  las personas, cuando les proporciona bienestar y 

calidad  de  vida.  De  igual  manera,  expone  que  el  no  tener  espacios 

adecuados como lo mencionan las  normas  pueden  tener  

consecuencias  para  las  empresas,  como  pagar  los  altos  costes  de 

pasar  por  alto  los  principios  fundamentales  como:  

 

 Lesiones y enfermedades profesionales. 

 Incremento del absentismo laboral. 

 Aumento de los costes de seguro y asistencia médica. 

 Mayor riesgo de accidentes. 

 Más índice de rotación de las plantillas. 

 Disminución de la producción. 

 Demandas judiciales. 

 Disminución de la calidad del trabajo. 

 Reducción de la capacidad disponible para hacer frente a 

situaciones de emergencia”. 

 

Las  medidas  que  actualmente  se  están  tomando  en  temas 

ergonómicos,  sirven   para   mantener   un   personal   saludable, con  un 
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buen  confort,  para  ello  es  necesario  que  los  puestos  de  trabajo  se 

adecuen a la necesidad  del  trabajador  con puestos  ergonómicos,  esto 

va  a  permitir  que  el  trabajador  tenga  mayor  rendimiento  productivo, 

evitando  trastornos  musculo-esquelético y por ende reducir  el  

ausentismo  laboral. 

 

El empleador al brindarle un ambiente saludable y ergonómico al 

trabajador, recibirá muchos beneficios como, mayor productividad, 

mejores ingresos, menos demandas judiciales y mantendrá un personal 

satisfecho y saludable También evitara lesiones posibles que conlleven a 

enfermedades profesionales a sus trabajadores por exposición a factores 

de riesgos ergonómicos. 

 

2.4 Ciencias relacionadas con la ergonomía 

 

(Del Prado, 2015) Algunas de las ciencias relacionadas con la 

ergonomía, como ciencia multidisciplinar, que se ocupan del estudio del 

ser humano en la situación de trabajo, las principales son:  

 

Anatomía: se refiere a la forma y estructura de los distintos 

órganos del cuerpo humano y del organismo en su conjunto. Para 

aplicación en la ergonomía se centra principalmente en los aspectos 

antropométricos y biomecánicos. 

 

Sociología: trato todo lo que tiene que ver con los conocimientos 

referidos a los aspectos sociales de la actividad laboral, funcionamiento 

de los colectivos laborales, etc. 

 

Fisiología: Trata del funcionamiento de los sistemas fisiológicos 

del organismo humano. En la aplicación a la ergonomía interviene 

principalmente en el consumo metabólico  y  de esta manera  evalúa la 

carga física del trabajador durante la jornada de trabajo. 
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Psicología: Trata de la conducta comportamiento humano, las 

actitudes y los mecanismos implicados en la percepción y en la carga 

mental. En concreto la psicología industrial  se la aplica en las áreas de 

Talento Humano, basado en  las técnicas de selección de personal, perfil 

del puesto, etc. 

 

Ingeniería: Optimiza recursos en ergonomía se encarga del diseño 

de máquinas y equipos de trabajo así como de las instalaciones y el 

acondicionamiento del medio ambiente físico, para un mejor desempeño 

de los trabajadores. 

 

Medicina: Se refiere a todo lo relacionado con aspectos de la salud 

y seguridad de las personas incluidas en el sistema. 

 

Psicosociología: Trata sobre, conductas y comportamientos 

sociales, así como las actitudes, relaciones intergrupales relacionadas 

con el estudio de cada situación del trabajador. 

 

2.5 Clasificación de la ergonomía 

 

Para la clasificación de la ergonomía hay que considerar varios 

factores que influyen en el desempeño del ser humano, en este aspecto lo 

más relevante es el ambiente laboral sin  dejar a un lado lo  físico, 

cognitivo, social y  ambiental relacionados directamente con la ergonomía 

laboral. 

 

La ergonomía puede clasificarse en forma general en tres grandes 

áreas, que son:  

 

a) Ergonomía Física  

 

La  ergonomía  física  se  encarga  del  estudio  de  las  diferentes 

características  que  están  relacionadas  con  la  actividad  física  del 
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trabajador  tales  como:  fisiológicas,  biomecánicas  y  antropométricas, 

así  como  factores  ambientales  y  su  influencia  sobre  el  desempeño  

de  los mismos.  Los  ergonomistas  se  han  preocupado  por  realizar  los 

diferentes análisis  relacionados con las posturas de trabajo, el 

movimiento  manual  de cargas, los micros - traumatismos  repetitivos, 

trabajo  en  ambientes  con  bajas  temperaturas,  así  como  la  

distribución  de  los  espacios  de  trabajo,  enfocados  en  seguridad  y  

salud  ocupacional. 

 

b) Ergonomía Cognitiva  

 

La ergonomía cognitiva  se encarga del diseño y análisis de los 

puestos de trabajo, de igual manera está relacionada  con los procesos 

mentales del trabajador. De acuerdo a lo indicado por el Dr. José Cañas 

Delgado catedrático de ergonomía de la universidad de Granada La 

Ergonomía es definida como la disciplina científica que estudia el diseño 

de los sistemas donde las personas realizan su trabajo llamados “sistema 

de trabajo”, por lo tanto hay una importante participación en la interacción 

que se presenta entre los seres humanos y los sistemas con que 

interactúan. Es decir que  dentro de los temas que se han estudiado por 

los ergonomistas especializados en el área cognitiva está el análisis de la 

carga mental, procesos de toma de decisiones, la interacción entre 

trabajadores y equipos, confiabilidad en el humano, estrés, entrenamiento 

y capacitación. 

 

c) Ergonomía Organizacional  

 

La ergonomía organizacional versa exclusivamente en la  

optimización de los sistemas socio - técnicos, así como las estructura 

organizacional, mediante   políticas, procesos de trabajo, métodos, etc., 

En ergonomía se le da importancia al estudio de la comunicación, 

esquemas del trabajo, diseño de tiempos, turnos de trabajo, descansos, 
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trabajo en equipo, organizaciones virtuales y teletrabajo, entre otros que 

ayudan a las organizaciones a logran condiciones óptimas de trabajo.  

 

Esta clasificación de la ergonomía  no involucra que sean 

excluyentes entre sí o limitantes. Es por ello que los ergonomistas son de 

diferentes ramas y trabajan en equipo y con expertos de otras áreas, por 

este motivo se entiende que la ergonomía es una ciencia multidisciplinaria 

 

2.6 Objetivos de la ergonomía  

 

FIGURA 3 

OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA EN AMBIENTES PRODUCTIVOS 

 

 

Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  
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1) Las condiciones de trabajo para las personas:  

 

El Objetivo de la ergonomía es la de mejorar la calidad de vida del 

trabajador, sea frente a un  equipo de trabajo como en algún lugar 

doméstico, en cualquiera de los  casos anteriores, este objetivo se 

concreta con la descenso de las inseguridades posibles y con el 

incremento del bienestar del trabajador, el arbitraje ergonómico no se 

limita a identificar los factores de riesgos y las molestias, sino que plantea 

procedimientos positivos que se mueven en el contexto probabilístico del 

ambiente seguro de los trabajadores, y de la viabilidad financiera que 

rodea cualquier proyecto. 

 

Otro objetivo es promover que la interacción hombre-máquina y 

hombre –ambiente sea lo  más segura, eficiente y cómoda posible.  

 

Por ello es indispensable considerar lo siguiente: 

 

 Identificar, valorar y proponer medidas correctoras frente a los 

riesgos derivados de la carga de trabajo. 

 Controlar las condiciones ambientales del puesto de trabajo. 

 Facilitar los medios de trabajo más adecuados del puesto de trabajo 

 Perfeccionar la interrelación de los operadores y tecnología utilizada 

 Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y por el ambiente 

laboral. 

 

2) El Sistema productivo  

 

Los objetivos de la ergonomía en ambientes productivos, tienen una 

relación directa, entre las condiciones de trabajo para las personas y el 

sistema productivo de toda organización. Manteniendo un ambiente 

seguro, saludable con un buen confort laboral y un personal satisfecho se 

puede asegurar que toda organización se verá reflejada en el rendimiento 
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óptimo, buen desempeño, mayor productividad con excelente calidad y 

flexibilidad  logrando  una  organización saludable mediante el 

rendimiento  productivo  y  desempeño  laboral   de  todo  el  personal  ya 

que toda organización que brinda seguridad y bienestar a los  

trabajadores obtienen de ellos un mejor rendimiento, y a su vez se logra 

disminuir el ausentismo laboral consiguiendo mayor compromiso con la 

organización. 

 

2.7 Etapas de una intervención ergonómica 

 

FIGURA 4 

ETAPAS DE UNA EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

 

Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  



Marco Teórico 27 

 

 

 

a) Análisis de las tarea 

 

En esta etapa se analizan los puestos de trabajo a efectos de 

detectar factores de riesgos ergonómicos que puedan estar presentes 

durante la actividad del trabajador. 

 

El análisis de tareas es un procedimiento que permite determinar 

mediante riguroso estudio los elementos o características que le son 

inherentes, obteniendo así una visión clara y definida de la naturaleza de 

cada puesto y de su diferencia respecto a otros. 

 

El análisis de la tarea es fundamental para la realización correcta 

de una evaluación de riesgos. 

 

b) Análisis de las capacidades personales 

 

En esta etapa el enfoque es conocer las características y 

capacidades físicas y psíquicas del personal, considerando: 

 

Edad, sexo, formación, experiencia en la tarea, dimensiones 

corporales y estado de salud. 

 

c) Análisis de las condiciones de trabajo 

Es esta etapa se debe evaluar el entorno y las condiciones de trabajo 

con relación a las exigencias de la tarea y capacidades del trabajador así 

como:  

 

 Condiciones ambientales 

 Concepción del puesto 

 Espacio, superficie y alturas de trabajo 

 Máquinas, equipos y herramientas 

 Mobiliario. 
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d) Evaluación Especifica 

 

En esta etapa mediante la aplicación de métodos de cálculo de 

reconocida solvencia, se evalúan los factores  de riesgos. Generalmente 

los métodos de mayor sugerencia son: 

 

Owas, Reba, Rulla, Ocra, Niosh, Snook And Cirello, etc. 

 

e) Establecimiento de Medidas Correctivas  

 

En esta etapa una vez determinados los factores de riesgos 

existentes en la actividad, y para cada uno d ellos el grado de peligrosidad 

como causales no solo de accidentes y enfermedades (columnarias, 

musculares y articulares) sino también de fatiga muscular acumulativa. 

Corresponde luego la puesta en práctica de acciones correctivas y 

preventivas: 

 

2.8 Lesiones o enfermedades a causa de riesgos ergonómicos 

 

En  todo  sitio  de  trabajo  si  no  se  toman  las  medidas 

pertinentes  en  temas  de  seguridad  y  salud  ocupacional,  para  

precautelar  la  integridad  de  los  trabajadores  se  pueden  generar  

diversas  enfermedades,  en  temas  ergonómicos,  las  lesiones  

provienen  por  el  uso  inadecuado  de   herramientas  y  lugares  de  

trabajo  mal  diseñado,  por  falta  de  capacitaciones  y  concientización.  

 

Estas  enfermedades  se  desarrollan  paulatinamente  con  lentitud  

a  lo  largo  de  meses  o  de  años.  Generalmente  un  trabajador  

adquirirá  señales  y  síntomas  durante,  el  tiempo  de  permanencia  en  

sus  labores  y  muchas  veces  no  son  detectadas  a  tiempo  por  el  

especialista  lo  que  provoca  que  las  lesiones  se  agraven  y  se  

conviertan  en  enfermedades  profesionales. 
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Este  junto  con  el  técnico  de  prevención  deben  estar  muy  

atentos  en  cada  situación  que  presente  el  trabajador,   pues  en  

muchas  ocasiones  la  incomodidad  con  la  que  efectúa  su  trabajo  

hace  que  presenten  dolores  en  los  músculos  o  las  articulaciones  o  

después  del  trabajo.   Además,   puede  obtener  pequeños  tirones  

musculares  durante  bastante  tiempo. 

 

Es  obligación  del  médico  ocupacional  investigar  los  problemas  

de  este  tipo  porque  lo  que  puede  empezar  con  una  mera  molestia  

puede  acabar  en  algunos  casos  en  lesiones  o  enfermedades  que  

imposibiliten  gravemente  al  trabajador.  

 

Específicamente se pueden producir lesiones a causa de: 

 

 El manejo de herramientas inadecuadas 

  Movimientos repetitivos, 

 Posturas forzadas, 

 Levantamiento manual de carga, 

 Manejo de  equipo vibratorios, por ejemplo, martillos pilones, 

 Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de 

las articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos 

mecánicos; 

 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, 

las muñecas o las articulaciones; 

 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza; 

 Trabajar echados hacia adelante; 

 Levantar o empujar cargas pesadas. 

 

Todos  estos  factores  son  desencadenantes  de  enfermedades 

profesionales,  por  eso  es  necesario  que  toda  organización  vele  por  

el  bienestar  del  trabajador  y  prevenir  efectos  dañinos  a  la  salud  del  

mismo. 
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FIGURA 5 

EFECTOS EN LA SALUD 

 

Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  
 

TABLA 1 

LESIONES EN LOS TRABAJADORES QUE SE PUEDEN  

PRODUCIRSE POR SOBREESFUERZOS 

LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 

Bursitis: inflamación 
de la cavidad que 
existe entre la piel y el 
hueso o el hueso y el 
tendón. Se puede 
producir en la rodilla, 
el codo o el hombro. 

Inflamación en el 
lugar de la lesión. 

Arrodillarse, hacer 
presión sobre el codo o 
movimientos repetitivos 
de los hombros. 

Celulitis: infección de 
la palma de la mano a 
raíz de roces 
repetidos. 

Dolores e 
inflamación de la 
palma de la mano.  

Empleo de herramientas 
manuales, como martillos 
y palas, junto con 
abrasión por polvo y 
suciedad. 

Cuello u hombro 
tensos: inflamación 
del cuello y de los 
músculos y tendones 
de los hombros. 

Dolor localizado en 
el cuello o en los 
hombros. 

Tener que mantener una 
postura rígida. 
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Dedo engatillado: 
inflamación de los 
tendones y/o las vainas 
de los tendones de los 
dedos. 

Incapacidad de 
mover libremente los 
dedos, con o sin 
dolor. 

Movimientos repetitivos. 
Tener que agarrar objetos 
durante demasiado tiempo, 
con demasiada fuerza o con 
demasiada frecuencia. 

Epicondilitis: 
inflamación de la zona 
en que se unen el hueso 
y el tendón. Se llama 
"codo de tenista" cuando 
sucede en el codo. 

Dolor e inflamación 
en el lugar de la 
lesión. 

Tareas repetitivas, a 
menudo en empleos 
agotadores como 
ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en 
una articulación o en una 
vaina de tendón. 
Normalmente, en el 
dorso de la mano o la 
muñeca. 

Hinchazón dura, 
pequeña y redonda, 
que normalmente no 
produce dolor. 

Movimientos repetitivos de 
la mano. 

Osteoartritis: lesión de 
las articulaciones que 
provoca cicatrices en la 
articulación y que el 
hueso crezca en 
demasía. 

Rigidez y dolor en la 
espina dorsal y el 
cuello y otras 
articulaciones. 

Sobrecarga durante mucho 
tiempo de la espina dorsal y 
otras articulaciones. 

Sindrome del túnel del 
carpo bilateral: presión 
sobre los nervios que se 
transmiten a la muñeca. 

Hormigueo, dolor y 
entumecimiento del 
dedo gordo y de los 
demás dedos, sobre 
todo de noche. 

Trabajo repetitivo con la 
muñeca encorvada. 
Utilización de instrumentos 
vibratorios. A veces va 
seguido de tenosinovitis 
(véase más abajo). 

Tendinitis: inflamación 
de la zona en que se 
unen el músculo y el 
tendón. 

Dolor, inflamación, 
reblandecimiento y 
enrojecimiento de la 
mano, la muñeca y/o 
el antebrazo. 
Dificultad para 
utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: 
inflamación de los 
tendones y/o las vainas 
de los tendones. 

Dolores, 
reblandecimiento, 
inflamación, grandes 
dolores y dificultad 
para utilizar la mano.  

Movimientos repetitivos, a 
menudo no agotadores. 
Puede provocarlo un 
aumento repentino de la 
carga de trabajo o la 
implantación de nuevos 
procedimientos de trabajo. 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Elaborado por: Departamento de investigaciones de la OIT. 
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2.9 La Organización 

 

2.9.1 Operador portuario  

 

Empresa que presta servicios en los  diferentes puertos, 

directamente relacionados con la entidad portuaria, tales como carga, 

descarga, trinca, destrinca, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba, 

desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación y 

reconocimiento. 

 

FIGURA 5 

ACTIVIDAD PORTUARIA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.apmarin.com/download/686_opsp1.pdf 

 

La seguridad en los puertos incumbe a todos los interesados, 

directa o indirectamente, en el trabajo en los puertos, que tienen además 

que trabajar en colaboración para establecer sistemas de seguridad en el 

trabajo y velar por su aplicación.  

 

En materia de seguridad, es indispensable dedicar especial 

atención a la implantación de nuevas ideas y conceptos en lo tocante a la 

manipulación de la carga. Las recomendaciones del presente repertorio 

versan a la vez sobre las prácticas de trabajo nuevas y las ya existentes. 

 

Es un hecho reconocido que los empleadores, los trabajadores o 

sus representantes deberían cooperar y entablar consultas sobre 

cuestiones de seguridad y salud. Partiendo de esta base, el repertorio 
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debería alentar a los empleadores y a los trabajadores a colaborar y 

entablar consultas para mejorar permanentemente los niveles de 

seguridad y salud. 

 

2.9.2 Reseña histórica Termiport S.A. 

 

La  Operadora  Portuaria  fue  fundada  el  21  de  Abril  de  1995,   

realiza  su  actividad  dentro  del  Puerto  Simón  Bolívar  de  Guayaquil  

debidamente  autorizada  por  la  Autoridad  Portuaria  y  cumpliendo  los  

requisitos  legales  establecidos  por  el  Reglamento  de  Servicios  

Portuarios  para  los  Puertos  Marítimos  del  Ecuador  y  controlados  por  

la  Subsecretaría  de  Puertos  y  Transporte  Marítimo  y  Fluvial,  nace  

como  consecuencia  de  la  demanda  de  servicios  que  se  ofrecen  

dentro  de  las  operaciones  que  se  realizan  en  los  Puertos  Marítimos  

del  Ecuador,  en  busca  de  la  optimización  de  recursos  físicos,  

humanos,   materiales,  equipos  y  logísticos,  buscando  respuesta  a  

una  tendencia  global  de  servicios  y  cumpliendo  con  los  requisitos  

legales  establecidos  en  términos  de  seguridad  y  salud  ocupacional. 

 

2.9.3 Organigrama de la empresa  

 

El  organigrama  es  una  parte  fundamental  de  toda  

organización  para  la  evaluación  de  riesgos  ya  que  este  nos  muestra  

como  está  estructurada  cada  área  de  trabajo  y  así  una  vez  

realizada  la  evaluación  de  riesgos  se  podrán  aplicar  los  controles  

necesarios,   para  desarrollar  los  procesos  de  cada  actividad  en 

forma  segura  por  área  de trabajo. 

 

En este organigrama nos centraremos en el área operativa, 

teniendo como referencia a los estibadores en el proceso de trinca, 

destrinca de contenedores y mercadería en general para determinar los 

riesgos ergonómicos.  
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DIAGRAMA 1 

ORGANIGRAMA TERMIPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Termiport 
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2.9.4 Función del estibador portuario 

 

La  función  principal  del  estibador  portuario,  es  la  manipulación  

de  la  carga  diversa  que  se  moviliza  en  un  determinado  puerto,  para  

la  correcta  y  adecuada  estiba  y  desestiba  de  la  carga  se  requiere  de  

una  buena  técnica  de  manipulación  y  es  menester  que  el  estibador  

posea  el  conocimiento,  experiencia e instrumentos necesarios que   

requerida para su optimo desempeño,  lo  que  redundara  en  beneficio  

del  trabajador  como  de  la  empresa portuaria. 

 

En consecuencia un buen estibador deberá de poseer técnicas para 

la manipulación de diversas cargas conociendo determinadas reglas de 

estiba, marcas de manejo, recomendaciones, procedimientos y poder 

aplicar en el momento de llevar a cabo su trabajo. 

 

2.9.5 Selección del puesto de trabajo 

 

El puesto de trabajo fue seleccionado porque nos va a permitir 

evaluar los riesgos ergonómicos de la empresa en función de la actividad 

que desempeñan  los estibadores durante la trinca, destrinca de 

contenedores y mercadería en general, considerando el esfuerzo físico al 

que están expuestos.  

 

Es  fundamental  analizar  e  identificar  los  riesgos  existentes  

durante  la  operación  para  poder  tomar  las  medidas  necesarias  a  fin  

de  proteger  la  salud  y  seguridad  del  personal  que  labora  en  esta  

área,   de  la  misma  manera  reducir  el  nivel  de  ausentismo  laborar  

originados  por  los diferentes trastornos musculo - esqueléticos  que  

presenta  el  personal  de  esta  área.  De  igual  manera  aplicar  las  

técnicas  necesarias  para  el  uso  correcto  de  los  equipos  de  

protección  personal  a  fin  de  minimizar  las  siniestralidades  de   

accidentes  que  podría  ocurrir  durante  esta  operación.  
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2.9.6 Análisis de los factores de riesgos en el área operativa 

 

La evaluación del riesgo es un elemento fundamental en la gestión 

de la seguridad ya que proporciona una base sólida a partir de la cual ésta 

puede mejorarse.  

 

En este proceso de análisis de riesgos hemos podido identificar cada 

uno de los riesgos en el área de trinca, destrinca de contenedores y 

mercadería en general, lo que nos permitirá tomar las medidas necesarias 

y apropiadas para establecer políticas para diseñar un plan de mejoras que 

permita reducir el nivel de riesgos ergonómicos y por ende el ausentismo 

laboral que afecta tanto a los empleados como a la organización con el fin 

de precautelar la seguridad y salud del personal operativo. 

 

FOTO 1 

ANÁLISIS DE RIESGO ERGONÓMICO EN CUBIERTA  

DEL BUQUE Y MUELLE 

 

 

Proceso de Estibas y desestibas de big bags 

 

Durante este proceso  de estiba-desestiba y/o  enganche de big 

bags  el riesgo ergonómico se da al manipular sacos, esto genera 

sobreesfuerzos físicos, movimientos repetitivos que por el tiempo de 

exposición generan trastornos musculo esqueléticos. De en el 

desembarque  de big bags los estibadores están expuestos a riesgo 
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ergonómico, posturas forzadas al manipular los sacos, hay  constantes 

movimientos de los brazos generando sobreesfuerzos físicos y 

movimientos repetitivos 

 

Una vez identificados todos los riesgos inherentes a la actividad y las 

deficiencias de seguridad, podemos aportar las medidas preventivas 

mediante las cuales se puede minimizar y/o eliminar los riesgos o 

deficiencias para poder controlar los riesgos que no podemos evitar.  

 

Los recursos necesarios para salvaguardar la seguridad y la salud 

de todas las personas afectadas por las operaciones portuarias deberían 

administrarse de tal forma que se pueda establecer un equilibrio entre los 

riesgos de las operaciones y el costo de la eliminación o reducción de los 

accidentes. 

 

El ambiente laboral y puestos de trabajo deberán adaptarse a los 

trabajadores, la fuerza aplicada para realizar una tarea, la frecuencia con 

que esta se realiza durante la jornada de trabajo y la posición predominante 

de trabajo en posición de pie, sentado o inclinado, son factores de riesgos 

ergonómicos que afectan a los trabajadores, para lo cual se observará la 

posición adecuada para las tareas, la relación con los factores ambientales 

y la relación con los tiempos de trabajo, horarios, duración de la jornada, 

optimización de pausas, descansos, ritmos de trabajo a fin de garantizar las 

medidas preventivas siguientes: 

 

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

capacidades de los trabajadores, teniendo en cuenta la ergonomía y las 

demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo; capacitar adecuadamente a los trabajadores de  

en las posturas correctas y manipulación o levantamiento de cargas, con el 

objeto de que realicen las tareas con el menor esfuerzo posible evitando 

lesiones.   
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2.9.7 Descripción del puesto de trabajo 

 

DIAGRAMA 2 

FLUJOGRAMA DE ESTIBADOR A BORDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  
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Inicio de operaciones  

 

Una vez que atraca el buque, los estibares son derivados por el 

coordinador a las diferentes áreas, cuya principal función es trincar y 

destrincar contenedores a bordo de los buques porta contenedores, 

multipropósito y carga general. 

 

FOTO 2 

ESTIBADOR QUITANDO SEGUROS AL CONTENEDOR 

 

Foto tomada por la autora: Econ. López Chóez Araceli  
 
 

Los estibadores son subidos sobre los contenedores mediante la 

grúa, desde lo alto inspeccionan el área, se la ubicaban  en posición 

correcta y proceder a quitar los seguros. En este proceso están expuestos 

a diferentes riesgos como: físico por exposición a temperaturas elevadas, 

mecánico caídas de altura ya que éstos podrían resbalarse en el momento 

en que son ubicados sobre la superficie de los contenedores y que en 

algunas  ocasiones estos  se encuentran con aceites regados en el piso.  

 

En la actualidad la mayoría de los buques viene con dos 

contenedores de alto, por lo tanto el riesgo ha disminuido ya que los 
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estibadores no requieren subir, y para quitar los seguros utilizan una 

palanca de tinca con la que pueden ejecutar la labor desde la cubierta del 

buque. 

 

FOTO 3 

QUITAR SEGUROS CON PALANCA DE TRINCA 

 

  Foto tomada por la autora: Econ. López Chóez Araceli  

 

Para realizar esta operación el estibador utiliza una palanca de aluminio 

con la cual  proceder a sacar los seguros, debe pararse en la parte de popa 

o proa del contenedor y se inclinan, utilizando la palanca enganchan los 

seguros de los twistlocks y los jalan hacia arriba liberando el seguro.  

 

Esta maniobra la hacen a más de 6mts de altura tomando como 

referencia la cubierta del barco.  

 

Podemos determinar que están expuestos a riesgos ergonómicos, 

psicosocial y físicos. 

 

Para realizar esta operación realizan posturas forzadas al momento de 

inclinarse hacia abajo para retirar los twistlocks.  
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FOTO 4 

TRINCA Y DESTRINCA DE CONTENEDORES A BORDO DEL BUQUE 

 

 

Fuente: Libro portuario 

 

Durante la trinca de contenedores  se crean varios riesgos como 

físicos, mecánicos y ergonómicos a los que están expuestos los 

estibadores, especialmente cuando golpean  la trinca con la llave o 

herramienta para aflojar los seguros, y las posturas y fuerza que hacen 

podrían provocarles lumbalgias, al momento de trincar  un contenedor. 

 

FOTO 5 

TRABAJO EN CUBIERTA DEL BUQUE 

 

 
 

Foto tomada por la autora: Econ. López Chóez Araceli 

 

En los corredores de los buques para cruzar de babor a estribor o 
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viceversa, Normalmente se encuentran materiales regados lo cual puede 

ocasionar que el estibador se golpee, se tropiece y se caiga. 

 

DIAGRAMA 3 

FLUJOGRAMA DE ESTIBADORES EN MUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli 
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Colocar y retirar Twistlocks de contenedores 
 

FOTO 6 

SACAR PIÑAS O TWISTLOCKS 

 

 

       Fuente: Foto tomada por  la autora 

 

 Los estibadores de muelle también están expuestos a riesgos 

ergonómicos al sacar los twistlocks que vienen en la parte inferior de los 

contenedores, para retirarlos deben flexionar las piernas o extender los 

brazos, dependiendo si estos son descargados directamente al muelle, en 

la plataforma del cabezal  o al colocarlo en el muelle en su respectivo 

Gearbox, están expuestos a este riesgo. 

 

FOTO 7 

SACAR PIÑAS O TWISTLOCKS 2 

 

 

Fuente: Foto tomada por  la autora 
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Procedimiento  de  estiba y desestiba en buques de carga 
general 

 

DIAGRAMA 4 

 FLUJOGRAMA DE ESTIBADORES A BORDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli   
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DIAGRAMA 5 

 FLUJOGRAMA DE ESTIBADORES EN MUELLE 

 
Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli   
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2.10 Marco conceptual  

 

Estibador Es el, que realiza maniobras de carga y descarga, estiba 

y desestiba de mercaderías, utilizando correctamente las herramientas 

como estrobos, cables, cadenas, eslingas y otros utensilios; trinca y 

destrinca de mercadería en general y contenedores a borde de los buques, 

así mismo aplica las técnicas de amarre, atado y verificación del peso 

permitido de seguridad por cada maniobra. 

 

Riesgo ergonómico: Se define como la probabilidad de sufrir un 

evento adverso e indeseado, producto del trabajo y condicionado por 

ciertos factores de riesgo ergonómico.  

 

Factores de riesgo ergonómico: Es aquella situación o 

característica  presente  en  los  diferentes  puestos  de  trabajo,   a  los  

que  se  encuentran  expuestos  los  trabajadores,  factores  que  inciden  

en  aumentar  la  probabilidad  de  éste  pueda  sufrir  una  enfermedad  o 

lesión. 

 

Análisis ergonómico: Son una serie técnicas y métodos que se  

utilizan en ergonomía para detectar los diferentes factores de riesgos a los 

que se encuentran expuestos los trabajadores y que podrían ocasionar 

daños a la salud provenientes de origen laboral.  

 

Se compone de cinco etapas: 

 

1. Análisis de la demanda y propuesta de contrato, 

2. Análisis del entorno técnico, económico y social, 

3. Análisis de las actividades y de la situación de trabajo y evaluación de 

los resultados,  

4. Recomendaciones ergonómicas y  

5. Validación de la intervención y eficacia de las recomendaciones.  
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Acciones correctivas: Modificación de condiciones ambientales 

peligrosas, incorporación de elementos de protección personal, 

modificación de posturas y de tiempos de trabajo, programación de 

descansos, racionalización de turnos.  

 

Acciones preventivas: controles periódicos del puesto de trabajo, 

capacitación en la manipulación de cargas, incorporación de gimnasia 

laboral y técnicas de relajamiento muscular. 

 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

preestablecidas, en todas las fases de actividad de la organización, con el 

fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.  

 

Control del riesgo: Proceso de toma de decisiones, sobre la base 

de un análisis, para eliminar y/o reducir los riesgos de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, implementar acciones correctivas 

y/o preventivas, exigir su cumplimiento y efectuar la evaluación periódica 

de su eficacia.  

 

Trastornos musculo-esqueléticos de origen laboral: Conjunto de 

enfermedades reconocidas como de origen laboral, que afectan a los 

músculos y estructuras anexas como tendones y vainas. Además se 

incluyen usualmente lesiones de la estructura articular como sinovial, 

cartílago y hueso. Asimismo, se incluyen lesiones de las arterias asociadas 

a la vibración (Síndrome por vibración mano brazo, trombosis de arteria, 

etc., de un sistema de trabajo.  

 

Manejo o manipulación manual de carga: Cualquier labor que 

requiera principalmente el uso de fuerza humana para levantar, 

sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar 

o ejecutar cualquier otra acción que permita poner en movimiento o 

detener un objeto.  
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Equipo de trabajo: Herramienta, incluyendo el hardware y el 

software, maquinas, vehículos, dispositivos, mobiliarios, instalaciones y 

otros componentes empleados en el sistema de trabajo. 

 

Espacio de trabajo: Volumen asignado, en el sistema  de trabajo, a 

una o más personas para realizar la tarea. 

 

Ambiente de trabajo: Factores físicos, químicos, biológicos, de 

organización, sociales y culturales que rodean al trabajador. 

 

Proceso de trabajo: secuencia en tiempo y espacio de la 

interacción de los trabajadores, equipo de trabajo, materiales, energía e 

información en el seno del sistema de trabajo. 

 

Puesto de trabajo: Conjunto de actividades que están 

encomendadas a un trabajador como al espacio físico en que éste 

desarrolla su trabajo. 

 

Carga de Trabajo: Conjunto de requerimientos psico-físicos a los 

que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral. Son el 

resultado de las exigencias que impone a la persona la realización de una 

tarea. 

 

Carga en términos portuarios: La carga constituye el elemento 

esencial dentro de la actividad portuaria y puede definirse como: “Conjunto 

de mercadería de cualquier tipo que se puede transportar de un punto a 

otro” por tal razón es necesario que el personal de estiba tenga un 

conocimiento bastante amplio de lo que significa y constituye la carga.  

 

Sobrecarga postural: Es un factor de riesgo que aumenta cuanto 

más forzada es y cuan menores son los apoyos existentes. En ergonomía 

la postura que una persona adopta durante la realización de su trabajo es 
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el resultado de la interacción de sus propias dimensiones con su puesto de 

trabajo. Es determinante evaluar este factor asociado a la repetitividad, ya 

que sumados son el factor biomecánica causante de la inflamación de los 

tejidos blandos.  

 

2.11 Marco legal 

 

Termiport Terminales Portuarios S.A., para la ejecución de este 

proyecto se enmarca en la ley de seguridad y salud ocupacional tomando 

como referencia las normativas legales vigentes tanto naciones como 

internacionales. 

 

De acuerdo a lo indicado por la Constitución Política del Ecuador 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar”. (Consultores, 2015) 

 

Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo: Obligaciones de los 

Empleadores. art.1, numeral 2. La empresa debe adoptar las medidas 

necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud 

y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

 

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo.- Capitulo I.- Art. 1.- lit. k).- (Sistema  Nacional  de  Seguridad  y  

Salud  en  el  Trabajo.- LIT I)  “Servicio  de  salud  en  el  trabajo”.- inciso i)   

los  requisitos  necesarios  para  establecer  y  conservar  un  medio  

ambiente  de  trabajo  seguro  y  sano  que  favorezca  una  salud  física  y   

mental  optima  en  relación  con  el  trabajo, ii) La  adaptación  en  el 

trabajo  a  las  capacidades  de  los  trabajadores,   habida  cuenta  de  su  

estado  de  salud  física  y  mental. 
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Capitulo III.- 11.- k.- Fomentar la adaptación del trabajo y de los 

puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de 

sus estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las 

demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

Psicosociales en el trabajo 

 

Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.-  Art. 1.- lit. b) numerales 1,2, 3 y 4. 

Literal c) numerales 1/7. 

 

Art. 5 lit b) Promover el método para la identificación, evaluación y 

control de los factores de riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de 

trabajo. 

 

Resolución 390 IESS.- Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo.- Principios de las acciones preventivas.- Art. 3 En 

materia de riesgos del trabajo, la acción preventiva se fundamenta en los 

siguientes principios.- c)  Identificación, medición, evaluación y control de 

los riesgos de los ambientes laborales. 

 

Resolución 390 IESS.- Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. Art. 12.- Factores de Riesgos.- se consideran 

factores de riesgos específicos que entrañan al riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional  y que  ocasionan efectos a los asegurados, los 

siguientes: químico, físico, biológico ergonómico y psicosocial. 

 

Resolución C.D. 333.- Reglamento para el Sistema de Auditorias 

de Riesgos del trabajo SART Art. 9 Gestión Técnica.- 2.2 Medición se ha 

realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los 

puestos de trabajo con métodos de medición, utilizando procedimientos 

reconocidos a nivel nacional e internacional. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño Metodológico. 

 

La investigación para desarrollar este trabajo es de tipo descriptiva, 

quiere decir que está orientada al estudio basado en un proceso 

limitándose  exclusivamente en un grupo sin necesidad de realizar 

comparaciones con otros que ya han sido estudiados.  

 

Para el presente estudio se utilizará la modalidad de campo, que 

consiste en recoger datos directamente del área donde trabajan los 

estibadores, de igual manera se tomó información de la parte documental 

para análisis de procesos operativos de estiba y desestiba de contenedores 

y carga general.  

 

Se tomara como referencia lo adaptado por Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) para definir la investigación 

científica, lo hacen como un conjunto de técnicas metódicas y prácticas que 

son utilizadas en el estudio de un fenómeno; puede ser evolutiva, 

cambiante y dinámica. 

 

Según Tevni, (1996). “Este  tipo  de  investigación  trabaja  sobre  

realidades  de  hechos  y  su  característica  fundamental  

es  la  de  presentar  una  interpretación  correcta  y  puede  

incluir  diferentes  tipos  de  estudios  como  encuestas  

casos  exploratorios,  casuales,  de  desarrollos, 

predictivos,  de conjuntos y de correlación” (Pág. 32).



Metodología    52 

 

 

 

De acuerdo al enfoque, seria de tipo explicativo porque busca 

establecer una relación de causa efecto directo. 

 

La  estrategia  de  este  trabajo  es  recoger  toda  esa  información,  

necesaria  apara  evaluación  materializarla  a  través  de  una  base  de  

datos  para  el  análisis  e  interpretación  del  técnico  de  seguridad  de  la 

organización. 

 

El presente trabajo pretende demostrar que con la recolección de 

información en campo se logrará evaluar correctamente los riesgos 

ergonómicos al que se encuentra expuesto el personal operativo, y 

proponer un plan de mejoras que permita disminuir el ausentismo laboral 

minimizando los riesgos durante la jornada laboral. 

 

La propuesta para este estudio de acorde a los propósitos de la 

investigación es el método Hipotético – Deductivo, parte de la deducción 

lógica que se aplica a una hipótesis inicial con la finalidad de obtener 

pronósticos  que se someterán a verificación 

 

Los métodos específicos utilizados son el REBA y RULA, aplicados 

según el riesgo que se esté evaluando como: movimiento repetitivo, 

postura forzada o levantamiento de carga respectivamente. Los mismos 

que se encuentran descritos brevemente más abajo. 

 

3.2 Población y muestra. 

 

3.2.1 Población. 

 

La aplicación de este estudio se ha diseñado para empresas 

portuarias cuyo número de personas que trabajan en el área operativa de 

la operadora portuaria, asciende a un número de 39 personas, tomando en 

cuenta la totalidad de la población. 
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3.3 Operatividad de las variables 

 

Las variables sobre las cuales se realizó este trabajo son 

exclusivamente tres: Los factores de Riesgos ergonómicos, el ausentismo 

laboral, y la prevención las cuales contaran con sus respectivas técnicas, 

indicadores e instrumentos de esta forma podremos visualizar la aplicación 

y la relación de los resultados de esta investigación. 

 

3.4 Técnica de recolección de datos. 

 

El Instrumento para recoger los datos es mediante la técnica de 

campo, con esta herramienta, se obtiene y registra la información de cada 

uno de los puestos de trabajo en el área donde se realiza la actividad 

laboral operativa, que nos va a permitir desarrollar un trabajo idóneo 

mediante fotos, videos y encuestas de tal forma que el contenido nos 

permita hacer una evaluación de riesgos de la manera correcta. 

 

Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado.  

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, con el fin de conocer estados, 

características o hechos específicos. 

 

3.5 Análisis de los puestos de trabajo del estibador portuario 

 

A través de los análisis de puestos de trabajo (A.P.T), se 

establecieron las actividades que realizan los estibadores portuarios, dentro 

del recinto portuario; así como también, la forma en que ejecutan cada una 

de sus labores entre las cuales tenemos las siguientes: 
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 Estiba y desestiba de contenedores y Carga General. 

 Trinca y destrinca de los contenedores a su vez recogen las palancas, 

templadores, grilletes y demás material de estiba y colocarlos en sus 

respectivos cajones. 

 Responsable de tener el material de trabajo previo al atraque de las 

naves (palanca y cizalla). 

 Utilizar la canastilla (voladores). 

 Asegurar  la  trinca,  sacar  seguros,  sacar  piñas  (twiaslock),  en  la  

descarga  y  poner  piñas,  poner  seguro  y  trincar  los  contenedores  

para  que  el  embarque  sea  apropiado  y  tomando  en  cuenta  todas  

las  medidas  de  seguridad  para  evitar  accidentes,  incidentes  y  

daños  a  la  carga. 

 Utilizar las herramientas, aparejos y materiales de estiba adecuados 

para enganchar y asegurar la carga al descargar directamente al 

muelle o al cabezal. 

 

Por medio de la observación directa en campo y de los  análisis de 

puestos de trabajo (A.P.T), surgió el análisis de las posturas inadecuadas, 

es por ello, que se analizará detenidamente esta variable. 

 

La postura se define como la ubicación espacial que adoptan los 

diferentes segmentos corporales o la posición del cuerpo como conjunto. 

En este sentido, las posturas que usamos con mayor frecuencia durante 

nuestra vida son la posición de pie, sentado y acostado. Se considera 

postura inadecuada aquella que se aleja de una posición neutra o 

fisiológica, donde también juegan un papel importante el tiempo que se 

mantenga dicha postura y el manejo de objetos pesados.  

 

De acuerdo a lo indicado por Kilbom (1999) se considera que un 

trabajo es de alta repetición cuando los ciclos de trabajo duran menos de 

30 segundos o cuando un ciclo de trabajo fundamental constituye más del 

50% del ciclo de trabajo y donde el trabajo se realiza más de 1 hora al día. 
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Según la norma ISO/DIS 11226:1998 considera que en un puesto de 

trabajo existen posturas inadecuadas y movimientos repetitivos cuando se 

presentan las siguientes condiciones: 

 

FIGURA 7 

MOVIMIENTOS DORSO LUMBAR 
 

 

Fuente: http://www.ergocupacional.com/4910/47794.html 
Elaborado por: Dr. José Luis Vallejo González 

 

Se recomienda mantener una postura de trabajo con la espalda 

erguida, en particular si el tiempo de exposición de la postura es 

prolongado, que requiere una postura estática sin un tiempo de 

recuperación adecuado o sin un apoyo corporal correcto o si se da una 

elevada frecuencia de movimientos. 

 

TABLA 2 

 VALORACIÓN DE MOVIMIENTOS DORSO LUMBAR INADECUADOS 

COLUMNA: INCLINACION HACIA ADELANTE (FLEXION) O HACIA ATRÁS 
(HIPEREXTENSION) 

 
ESPALDA 

 
POSTURA 
ESTATICA 

MOVIMIENTO 

BAJA 
FRECUENCIA 
(<2mov/min) 

ALTA 
FRECUENCIA 
(<2mov/min) 

I(*) Flexión 0° - 20° Aceptable Aceptable Aceptable 

II Flexión 20° - 60° Aceptable con 
condición (A) 

Aceptable Aceptable con 
condición (C) 

III Flexión > 60° No Aceptable Aceptable Con 
condición (B) 

No Aceptable 

IV Hiperextension No Aceptable Aceptable Con 
condición (B) 

No Aceptable 

Fuente: http://www.ergocupacional.com/4910/47794.html 
Elaborado por: Dr. José Luis Vallejo González 
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a) Aceptable si hay apoyo correcto de toda la espalda. Si no 

hay apoyo de toda la espalda, la aceptabilidad depende de la duración de 

la postura y del periodo de recuperación.  

 

b) Aceptable si hay un apoyo correcto de toda la espalda. 

 

c) No aceptable si el tiempo de mantenimiento de la postura 

es prolongado. Excepción: aceptable para movimientos de baja frecuencia 

en la zona IV si hay un apoyo correcto de la espalda. 

 

d) No es aceptable un apoyo de toda la espalda si está 

inclinada hacia delante, a menos que se demuestre que los riesgos para 

la salud son bajos o inexistentes para la mayoría de los adultos sanos 

considerando el periodo de tiempo de exposición. 

 

En el caso de los Estibadores Portuarios que realizan  maniobras en 

buques de carga General, se considera el tiempo de exposición, que 

generalmente es una cuarta parte de su jornada laboral en la que 

permanecen de pie, ya que entre una actividad y otra, si hay procesos de 

pausas activas debido a que esta operación no es de manera continua 

durante su jornada. Sin embargo podemos detectar que en el personal que 

labora en muelle, al recoger el material o realizar la maniobra para 

desenganchar la carga, la flexión de la espalda la realizan sin doblar las 

rodillas, podemos acotar en base a la figura 8 sobre la valoración de 

movimientos dorso lumbares se ubican en el nivel III con una flexión > 60º 

de alta frecuencia ya que realizan más de dos movimientos durante la 

jornada, por lo tanto es No Aceptable ya que tampoco poseen apoyo en 

sus espaldas, únicamente su equipo de protección es la faja anti lumbago.  

 

Tenemos que durante  la jornada laboral en una hora el  estibador 

de muelle tiene un promedio 60 movimientos dorso lumbar, lo que incide 

directamente  en posibles lesiones musculo esqueléticas, la misma que 
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mediante una buena gestión preventiva de la organización, se puede ir 

subsanando e implementado nuevas técnicas de trabajo seguro y 

saludable.  

 
FIGURA 8 

 MOVIMIENTOS HOMBRO/FLEXIÓN/ABDUCCIÓN 

 

 

Fuente: http://www.ergocupacional.com/4910/47794.html 
Elaborado por: Dr. José Luis Vallejo González 

 
TABLA 3 

VALORACIÓN DE MOVIMIENTOS HOMBRO/FLEXIÓN/ABDUCCIÓN  

INADECUADOS 
 

HOMBRO: FLEXION ABDUCCION 

 
HOMBRO: FLEXION 

ABDUCCION 

 
POSTURA 
ESTATICA 

MOVIMIENTO 

BAJA 
FRECUENCIA 
(<2mov/min) 

ALTA 
FRECUENCIA 
(<2mov/min) 

I(*) Flexión 0° - 20° Aceptable Aceptable Aceptable 

II Flexión 20° - 60° Aceptable con 
condición (A) 

Aceptable Aceptable con 
condición (C) 

III Flexión > 60° No Aceptable Aceptable Con 
condición (B) 

No Aceptable 

IV < 0° No Aceptable Aceptable Con 
condición (B) 

No Aceptable 

  

Fuente: http://www.ergocupacional.com/4910/47794.html 
Elaborado por: Dr. José Luis Vallejo González 
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Se  recomienda  mantener  posturas  de  trabajo  con  los  brazos  

caídos,   en  particular  si  el  tiempo  de  mantenimiento  de  la  postura  es  

prolongado,  que  requieran  una  postura  estática  sin  un  tiempo  de  

recuperación  adecuado,   o  sin  un  apoyo  corporal  correcto  o  si  se  da  

una  elevada  frecuencia  de  movimientos. 

 

a) Aceptable si hay apoyo correcto del brazo. Si no hay 

apoyo del brazo, la aceptabilidad depende de la duración de la postura y 

del periodo de recuperación. 

 

b) No aceptable si el tiempo de mantenimiento de la postura es 

prolongado. 

 
c) No aceptable si se da una frecuencia > 10 mov/min o si la 

máquina debe ser utilizada por la misma persona durante periodos de 

tiempo prolongados. 

 

Un apoyo correcto para el brazo puede conseguirse por ejemplo 

colocando el codo o el antebrazo sobre la máquina. Sin embargo, debe 

señalarse que cualquier restricción a moverse libremente provoca puntos 

de presión localizada. 

 

Para el análisis de movimientos hombro/flexión/abducción 

inadecuados se puede distinguir entre los estibadores portuarios a bordo y 

los de muelle. 

 

Los  estibadores  de  muelle  se  ubican  en  el  nivel  II  de  

valoración  ya  que  sus  movimientos  están  dentro  del  rango  20  a  60º,  

con  una  repetición  de  60  movimientos  promedio  por  hora   a  

diferencia  de  los  estibadores  a  bordo  que  se  ubican  en  el  nivel  III, 

con  una  flexión  >  60º,  ya  que  sus  movimientos  de  realizar  la  trinca  

requieren  mayor  desgaste  físico.  
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FIGURA 9 

MOVIMIENTOS DE CABEZA 

 

 

Fuente: http://www.ergocupacional.com/4910/47794.html 
Elaborado por: Dr. José Luis Vallejo González 

 

TABLA 4 

 MOVIMIENTOS DE CABEZA 

CUELLO: DIRECCION DE LA CABEZA PLANO VERTICAL 

 
CABEZA Y CUELLO 

 
POSTURA 
ESTATICA 

MOVIMIENTO 

BAJA 
FRECUENCIA 
(<2mov/min) 

ALTA 
FRECUENCIA 
(<2mov/min) 

I(*) Aprox. Entre -10° 
y10° 

Aceptable Aceptable Aceptable 

III Aprox. > 40° 0 <10° No Aceptable Aceptable Con 
condición (A) 

No Aceptable 

 

Fuente: http://www.ergocupacional.com/4910/47794.html 
Elaborado por: Dr. José Luis Vallejo González 

En el caso de una postura erguida de la espalda se recomienda que la 

dirección de la mirada esté algo por debajo de la horizontal, en particular si 

la actividad debe ser desarrollada por la misma persona durante periodos 

de tiempo prolongados, que requieran una postura estática sin un tiempo 

de recuperación adecuado, o si se da una elevada frecuencia de 

movimientos. 

a) No aceptable si el tiempo de mantenimiento de la postura es 

prolongado. 
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En el caso de los trastornos o lesiones a nivel del cuello podemos 

determinar las siguientes causas: 

 

 Posturas forzadas de la cabeza: cabeza girada, inclinada hacia atrás 

o a un lado, o muy inclinada hacia adelante. 

 Mantener la cabeza en la misma posición durante muchos minutos 

 Movimientos repetitivos de la cabeza y de los brazos 

 Aplicar fuerzas con los brazos y las manos 

 

Los trastornos músculos esqueléticos suelen ser fáciles de 

identificar; el más común es el dolor localizado, cuando el trabajador asiste 

a las unidades médicas por un dolor especifico, ya sea en la espalda, 

miembros inferiores o superiores e incluso el cuello, podemos determinar 

que es una alerta de posibles lesiones musculo esqueléticas, y mas aun 

cuando el control de la vigilancia de la salud se encarga de llevar un control 

estadístico relevante en esta área, es allí cuando el personal prevencionista 

de riesgos, mandos medios y la alta gerencia deben pensar en buscar al 

margen de estos y establecer la posibilidad de rediseñar el puesto de 

trabajo del estibador. 

 

Aunque por lo general estos trastornos musculo esqueléticos pueden 

tener un origen extra-laboral, incluso personal, tales como actividades 

deportivas, una segunda plaza laboral, etc., es el empresario quien debe 

preocuparse de brindar las condiciones de trabajo adecuadas, ya que ya 

que estos son los que origina un gran número de ellos, principalmente las 

posturas de trabajo, loa esfuerzos, la manipulación manual de carga y 

ciertos movimientos repetitivos. 

 

En el área portuaria se debe ir mas allá de acatar disposiciones 

reglamentarias o normativas vigentes, al momento de rediseñar un puesto 

de trabajo ya que saliendo un poco del contexto del estibador portuario, 

pero no del área portuaria; existen puestos tales como el de los operadores 
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de grúa, en los cuales estos trabajadores deben trabajar durante ocho 

horas incluso mas sentados manipulando un medio mecánico que no fue 

diseñado para el estándar de nuestros trabajador sino cuyo diseño 

proviene de otros países, donde considerando solo las tallas del trabajador 

es muy distinta a los nuestros y estos deben adaptarse a la estructura de 

éste. 

 

De lo anterior expuesto surge como referencia para establecer que 

en ocasiones la gestión preventiva solo puede hacérsela con el trabajador y 

no con el medio de transmisión o la fuente generadora del riesgo, ya que 

en caso específico de la Instalación portuaria existen muchas restricciones 

que nos llevarían incluso a la paralización de las  operaciones. 

 

3.6 Métodos reconocidos para el análisis de riesgos ergonómicos 

 

3.6.1 Método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) -  

 

Fundamentos del método.- La adopción continuada o repetida de 

posturas penosas durante el trabajo genera fatiga y a la larga puede 

ocasionar trastornos en el sistema musculo esquelético.  

 

Esta carga estática o postural es uno de los factores a tener en 

cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo, y su reducción es 

una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos  

 

Para la evaluación del riesgo asociado a esta carga postural en un 

determinado puesto se han desarrollado diversos métodos, cada uno con 

un ámbito de aplicación y aporte de resultados diferente. 

 

El Método Rula fue desarrollado por los doctores McAtamney y 

Corlett de la Universidad de Nottingham en 1993 (Institute for Occupational 

Ergonomics)  
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Para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo 

que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo: 

posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática 

del sistema musculo esquelético. 

 

El método fue desarrollado para evaluar la exposición de los 

trabajadores a factores de riesgos que puedan ocasionar trastornos en 

miembros superiores del cuerpo, proporcionando una valoración rápida de 

las posturas del cuello, tronco y miembro superior junto con la actividad 

muscular y las fuerzas o cargas experimentadas por el trabajador. 

 

Bajo este método se evaluaran posturas concretas de los 

estibadores al realizar la estiba/desestiba/trinca y destrinca de 

contenedores y mercadería en general, teniendo en cuenta aquellas que 

supongan una carga postural más elevada.  

 

Se debe considerar como paso previo a la aplicación del método  la 

observación de la actividad del estibador  durante varios ciclos de trabajo 

para posteriormente seleccionar las tareas y posturas más significativas 

bien por su duración, bien por presentar, a priori, una mayor carga postural.  

 

Las mismas que una vez seleccionadas, serán evaluadas. 

 

3.6.2 Metodología a seguir: 

 

 Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante 

el desarrollo de la tarea ya sea mediante, grabaciones en video, 

fotografías o anotaciones en tiempo real. 

 Identificar entre todas las posturas registradas aquellas consideradas 

más significativas y peligrosas. 

 Recabar todos los datos necesarios para la aplicación del método 

referido de acode a posturas seleccionadas. 
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Formación que se requiere para este método 

 

 Los Ángulos y Posiciones Formadas por Diferentes Partes del Cuerpo 

(brazo, antebrazo, muñeca, cuello, tronco, giro de muñeca, estabilidad 

de las piernas), con respecto a determinadas posiciones de 

referencia. Dichas mediciones pueden realizarse directamente sobre 

el trabajador, a través de fotografías. 

 La carga o fuerza manejada por el trabajador al adoptar la postura en 

estudio indicada en kilogramos. 

 Las características de la actividad muscular desarrollada por el 

estibador (dinámica; estática; repetitiva o sujeta a posibles cambios 

bruscos). 

 

3.6.3 Características del método 

 

El método Rula se aplica por separado al lado derecho y al lado 

izquierdo del cuerpo.  

 

Para realizar la evaluación se debe determinar para cada postura 

seleccionada, el lado del cuerpo que a priori conlleva una mayor carga 

postural.  

 

En caso de existir alguna duda es recordable evaluar por separado 

ambos lados. 

 

El método divide el cuerpo en dos grupos de segmentos corporales, 

el grupo A que incluye los miembros superiores (brazos, antebrazos y 

muñecas) y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. 

 

El método Rula que se está señalando en esta tesis es como 

referencia a las diferentes metodologías que utiliza un ergónomo para 

realizar evaluaciones ergonómicas. 
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El esquema de aplicación del método vendrá a ser el siguiente; 

 

FIGURA 10 

ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MÉTODO RULA 
 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 

 

Se asigna una puntuación a cada zona corporal (piernas, Muñecas, 

brazos, tronco), para, en función de dichas puntuaciones asignar valores 

globales a cada uno de los grupos A y B por medio de dos tablas. La clave 

para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los 

ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El 

método determina para cada miembro la forma de medición del ángulo.  

 

Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos Ay B  son 

modificaciones en función del tipo de actividad  muscular desarrollada, así 

como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. 

 

El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al 

riesgo que conlleva a la realización de la tarea de tal forma que los valores 

altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculo 

esqueléticas.  
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Las Puntuaciones se obtendrán de 

 la siguiente manera: 

 

Grupo A: Análisis de brazos, Antebrazos y muñecas 

 

FIGURA 11 

ANÁLISIS SOBRE POSICIONES DE BRAZO 

  
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 

 

Al tener en cuenta que el ángulo de 0 grados seria la posición del 

brazo respecto a la línea del cuerpo. 

 

La puntuación de los brazos estará comprendida según esta manera 

de puntuar en un rango de 1 a 6, pues los factores de corrección no son 

excluyentes  

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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FIGURA 12 

ANÁLISIS SOBRE POSICIONES DE ANTEBRAZO

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 

 

FIGURA 13 

 MOVIMIENTO DE MUÑECA 
 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
Elaborado por: Diego Mas  José Antonio  
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FIGURA 14 

GIRO DE MUÑECA 

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 

 

Una vez obtenidas las puntuaciones para brazos, antebrazo, 

muñeca y giro de muñeca de la postura evaluada, procedernos a obtener el 

valor correspondiente en la tabla A al cruzar estas cuatro puntuaciones   

 

TABLA 4 

PUNTUACIONES DE MOVIMIENTOS DE CABEZA 

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

Elaborado por: Diego Mas  José Antonio
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Grupo B: Análisis de cuello, tronco y piernas 
 

FIGURA 15 

 MOVIMIENTOS DE CABEZA 
 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 
 

FIGURA 16 

MOVIMIENTO DEL TRONCO 

 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 
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FIGURA 17 

MOVIMIENTOS DE LAS PIERNAS 
 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 

 

Del mismo modo que para el grupo anterior, una vez obtenidas las 

puntuaciones para el cuello, tronco y piernas de la postura evaluada, 

procederemos a obtener el valor correspondiente en la tabla B al cruzar 

estas  tres puntuaciones: 

 

TABLA 6 

PUNTUACIÓN DE TRONCO 

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 
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A las puntuaciones obtenidas en las tablas A y B hay que sumar la 

puntuación por el tipo de actividad muscular desarrollada y la puntuación 

de la fuerza ejercida o carga manejada para cada uno de los grupos A y B. 

Estas puntuaciones (actividad muscular y fuerza ejercida) deben ser 

calculadas para cada uno de los grupos  A y B y se obtendrá según los 

siguientes criterios: 

 

TABLA 7 

PUNTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
         Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 

 

La puntuación de actividad muscular por lo tanto puede ser 0 o 1. 

 

TABLA 8 

PUNTUACIÓN DE FUERZA EJERCIDA O CARGA MANEJADA 

 

              Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
              Elaborado por: Diego Mas  José Antonio  
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De este modo obtendremos dos puntuaciones que llamaremos C y D 

según las siguientes formulas: G 

 

1) Puntuación A + Puntuación de actividad muscular (Grupo A)+La 

puntuación de fuerza/Carga (grupo A) = puntuación c 

 

2) Puntuación B + puntuación de la actividad muscular (grupo B)+La 

puntuación de la fuerza/carga (grupo B) = puntuación D 

 

Y cuando estas puntuaciones C y D en la tabla F obtendremos la 

puntuación final RULA  

 

TABLA 9 

 PUNTUACIÓN MIEMBRO SUPERIOR 

 

       Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
       Elaborado por: Diego Mas  José Antonio 

 

Por último la puntuación final obtenida nos situara dentro de uno de 

los cuatro niveles de acción que define el método. 
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Nivel de acción 1 

 

Una puntuación de 1 o 2 indica que la postura  aceptable,  si no se 

mantiene o se repite durante largos periodos. 

 

Nivel de acción 2 

 

Una puntuación de 3 a 4 indica que podrían requerirse 

investigaciones complementarias y cambios 

 

Nivel de acción 3 

 

Una puntuación de 5 a 6 indica que se precisan a corto plazo 

investigaciones y cambios 

 

Nivel de acción 4 

 

Una puntuación de 7 indica que se requieren investigaciones y 

cambios inmediatos. 

 
3.6.4 Método REBA 

 

El método REBA (Rapid Entire Body Assessment) fue propuesto por 

Sue Hignett y Lynn McAtamney y publicado por la revista especializada 

Applied Ergonomics en el año 2000. El método es el resultado del trabajo 

conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y enfermeras, que identificaron alrededor de 600 posturas 

para su elaboración  

El método REBA es una herramienta de análisis postural 

especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados 

de postura, como consecuencia normalmente de la manipulación de cargas 

inestables o impredecibles. Su aplicación previene al evaluador sobre el 
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riesgo de lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo 

músculo-esquelético, indicando en cada caso la urgencia con que se 

deberían aplicar acciones correctivas. Se trata, por tanto, de una 

herramienta útil para la prevención de riesgos capaz de alertar sobre 

condiciones de trabajo inadecuadas.  

En la actualidad, un gran número de estudios avalan los resultados 

proporcionados por el método REBA, consolidándolo como una de las 

herramientas más difundidas y utilizadas para el análisis de la carga 

postural. 

 

Hoja de datos 

 

Grupo A: Análisis de cuello, piernas y tronco 

 

FIGURA 18 

MOVIMIENTO CUELLO 

 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado: Diego Mas José Antonio 
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FIGURA 19 

MOVIMIENTO PIERNAS 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado: Diego Mas José Antonio 

 

FIGURA 20 

MOVIMIENTO TRONCO 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado: Diego Mas José Antonio   
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FIGURA 21 

MOVIMIENTO DE BRAZOS ANTEBRAZOS Y MUÑECAS 
 

 

       Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
       Elaborado: Diego Mas José Antonio  

 
FIGURA 22 

POSICIÓN BRAZOS Y AGARRE 

 

     Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
     Elaborado: Diego Mas José Antonio  
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FIGURA 23 

ACTIVIDAD MUSCULAR 

 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado: Diego Mas José Antonio 

 
Resumen de datos 
 

TABLA 10 

ANÁLISIS GRUPO A & B 

 

     Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
     Elaborado: Diego Mas José Antonio 
 

Actividad Muscular 

 

 No hay partes del cuerpo estáticas 

 No existen movimientos repetitivos 

 No se producen cambios posturales importantes ni posturas 

inestables 

Grupo A: Análisis de cuello, piernas y tronco

Puntuación cuello (1-3) : 1

Puntuación piernas (1-4) : 1

Puntuación tronco (1-5) : 1

Puntuación carga/fuerza (0-3) : 0

Grupo B: Análisis de brazos, antebrazos y muñecas

Puntuación antebrazos (1-2) : 1

Puntuación muñecas (1-3) : 1

Puntuación brazos (1-6) : 1

Puntuación agarre (0-3) : 0
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TABLA 11  

NIVELES DE RIESGO Y ACCIÓN 

 

                             Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
             Elaborado: Diego Mas José Antonio 

 

3.6.5 Método INSHT 

 
Este Método está basado en las recomendaciones del Real Decreto 

487/1997, en las Normas ISO y CEN sobre este tema (en fase de borrador 

en el momento de publicación de la guía), así como en los criterios 

mayoritariamente aceptados por los expertos para la prevención de riesgos 

debidos a la manipulación manual de cargas. 

 

Para utilizar este método hay que tener en cuenta los criterios de 

aplicación: 

 

 Cargas con peso superior a 3 kg 

 Riesgos dorsolumbares (no tiene en cuenta otro tipo de riesgos).  

 Tareas de levantamiento y depósito de cargas.  

 Postura de pie.  

 

Por lo tanto, será necesario llevar a cabo una evaluación más 

detallada por un experto en Ergonomía en todas aquellas situaciones no 

recogidas por los criterios de aplicación del método o que generen algún 

tipo de duda.  

 

Por ejemplo: 

 

 Tareas que no se realicen en postura de pie (de rodillas, sentado...).  

Puntuación final REBA (1-15) 1

Nivel de acción 0

Nivel de riesgo Inaoreciable

Actuación No es necesaria actuación

Niveles de riesgo y acción
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 Puestos de trabajo con MMC “multitareas”, donde las tareas efectuadas  

son muy diferentes unas de otras, variando los pesos de las cargas, su 

posición respecto al cuerpo, las frecuencias de manipulación, etc.  

 Tareas que conlleven un esfuerzo físico adicional importante.  

 Situaciones poco usuales en general, que generen dudas en la 

evaluación o sean difíciles de evaluar por sí mismas. 

 

FIGURA 24 

FORMATO MÉTODO INSHT 
 

  

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado: Diego Mas José Antonio  
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FIGURA 25 

 REQUERIMIENTOS POSTURALES DEL LEVANTAMIENTO 
 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado: Diego Mas José Antonio 
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FIGURA 26 

DATOS ORGANIZACIONALES 
 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado: Diego Mas José Antonio 

 

Otros trastornos del sistema Osteo-muscular no mencionados en los 

puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por 

métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo 

directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y el (los) trastorno(s) del sistema Osteo-muscular 

contraído(s) por el trabajador (Morbilidad) 

 
3.7 Estudio de riesgo ergonómica personal operativo de Termiport 

S.A. 

 

Puesto de trabajo: Estibador (proceso de trincado) 

 

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. 
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Descripción del proceso de trincado: Un estibador debe unir el 

templador l cáncamo de la base de la nave  a traces del pin.  

 

FOTO  8 

 ESTIBADOR EN PROCESO DE UNIR TEMPLADOR 
 

 

Fuente: Foto tomada por  la autora 

 

 Los estibadores cogen la varilla y el compañero del estibador que unió 

el templador al cáncamo sujeta a un extremo de la varilla para ayudar a 

controlar el peso de esta, que el segundo estibador coge el otro extremo y 

lo une a la cantonera del contenedor. 

 

FOTO  9 

ESTIBADORES CON VARILLAS 

 
Fuente: Foto tomada por  la autora 
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El primer estibador recoge el templador para unirlo a la varilla que es 

sujetada por el compañero 

 

El segundo estibador inserta la varilla al templador para ajustarla con 

la varilla. El primer estibador usando la llave de trinca ajusta el templador 

para que quede firmemente trincado al contenedor. 

 

Las varillas largas pesan más de 30 kilos y miden más de cuatro 

metros de largo. 

 
3.8 Evaluación de riesgos ergonómicos mediante los métodos: IL 

simple INSHT v.1.0.noviembre 2010 y REBA 

 

Mediante estos dos métodos se analizara y evaluara los riesgos 

ergonómicos a los estibadores portuarios de la Compañía Termiport S.A. 

 

Para efectos de este estudio se han seleccionado cuatro posturas 

relevantes, durante las operaciones, para determinar la evaluación de 

riesgos ergonómicos; a través de los métodos IL simple INSHT y REBA, las 

mismas que son: 

 

 Estibadores en muelle en buques de carga general 

 Estibadores a bordo en buques de carga general 

 Estibadores en muelle en buques containeros 

 Estibadores a bordo en buques de containeros  

 

3.9 Evaluación de riesgos de estibador a bordo en buques 

containeros, levantamiento manual de carga 

 

Aplicación para la evaluación del riesgo del levantamiento de 
carga (IL simple INSHT v.1.0.noviembre 2010) 
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Se aplica el estudio por levantamiento manual de carga a la tarea de 

unir un templador al cáncamo de la base de la nave a través del pin: 

 

Peso levantado = 20 kilos 

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

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

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

La asimetría es de 0 grados 

El agarre es considerado como bueno 

Frecuencia de levantamiento = 10 lev/min 

Distancia que recorre con la carga  <10metro 

La zona crítica donde se maneja la carga  es: 

 

FIGURA 27 

 PUNTUACIÓN MIEMBRO SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
Elaborado: Diego Mas José Antonio 
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Evaluación de riesgo por levantamiento manual de carga 
 

FOTO 10 

 INICIO DE LEVANTAMIENTO DE CARGA 90CM 
 

 

Fuente: Foto tomada por  la autora 

 

La figura muestra como realiza el levantamiento de 90cm de la 

palanca de trinca. 

FOTO 11 

 LEVANTAMIENTO MÁXIMA DE AGARRE 30CM 
 

 

Fuente: Foto tomada por  la autora 

 

La figura muestra cuanto es la distancia máxima de agarre al utilizar 

la palanca de trinca.   
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FOTO 12 

 EVALUACIÓN DE RIESGO POR LEVANTAMIENTO  

MANUAL DE CARGA 

 

 
Fuente: Foto tomada por  la autora 
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Aplicación para la evaluación del riesgo del levantamiento de carga 
(IL simple INSHT v.1.0.noviembre 2010) 
 

Índice de levantamiento 

Empresa : Termiport S.A Ficha: Resultados 
Sección : Operativa Fecha: Junio de 2015 
Descripción : Proceso de trincado de  Puesto: Estibador 
  contenedores   

 
 

FIGURA 28 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

    Fuente: Investigación  de  campo 
    Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli 
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Para evaluar el puesto de trabajo del estibador de la empresa 

Termiport S.A., se aplicó la  herramienta informática para valorar el riesgo 

por manipulación de carga. 

 

En la evaluación de riesgos por levantamiento manual de carga 

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

riesgo > 3 que de acorde  a la escala de este método en un Riesgo 

totalmente inaceptable, por las condiciones actuales de cómo se realiza 

esta actividad (frecuencia de levantamiento, desplazamiento horizontal, 

desplazamiento vertical, distancia de recorrido, factor de giro, factor de 

agarre y peso). 

 

FIGURA 29 

POSICIÓN INCORRECTA & CORRECTA DE CARGA 

 
Fuente: Salud Ocupacional  
Elaborada por: Daniela Yuliana 

 

Se debe considerar un  plan que permita disminuir el riesgo a un 

nivel bajo, por lo que es necesario disminuir la frecuencia de 

levantamientos por minuto que sería de 10 a 6,  pues el estibador debe 

procurar manipular la carga cerca del cuerpo, adiestrando al trabajador en 

esta técnica de levantamiento e incorporando vigilancia médica al personal 

expuesto.
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Evaluación de riesgo de estibador a bordo en buques containeros 

Posturas Forzadas 

 

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

utilizando la llave de trinca “METODO REBA” 

 

FOTO 13 

 EVALUACIÓN DE RIESGO POR POSTURA FORZADA  

MÉTODO REBA 1 

 

Fuente: Foto tomada por  la autora  
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FOTO 14 

 EVALUACIÓN DE RIESGO POR POSTURA FORZADA 

MÉTODO REBA 2 

 

Fuente: Foto tomada por  la autora 
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3.10 Aplicación del método REBA a la Actividad de trinca y destrinca 

de contenedores “ESTIBADOR” 

 

TABLA 12 

APLICACIÓN MÉTODO REBA DE TRINCA Y DESTRINCA DE  

CONTENEDORES 

 
  Fuente: Investigación  de  campo 
  Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  

 

En la evaluación del puesto de trabajo del estibador aplicando el 

método “REBA”, para valorar el riesgo por posturas forzadas, cuyo análisis 

y evaluación dio como resultado un nivel de riesgos 12, considerando la 

escala de este método es riesgo muy alto y con un nivel de intervención 

inmediata, por las condiciones actuales de cómo se realiza la actividad. 

 

Hay que considerar la necesidad de reducir los tiempos de exposición 

no mayor a 4 horas diarias estableciendo rotación de tareas  con periodos 

de descanso, manteniendo u personal capacitado y una buena vigilancia de 

la salud podemos disminuir el nivel de riesgo a la población expuesta. 
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TABLA 13 

NIVEL DE RIESGO POSTURAS FORZADAS 

 
  Fuente: Investigación  de  campo 
  Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  

 

La tabla muestra el nivel de acción, puntuación, nivel de riesgo, 

intervención y posterior análisis de la evaluación del nivel de riesgo por 

posturas forzadas. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Discusión de la problemática 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante la 

recolección de información, que es el punto de partida para la realización 

de la presente tesis, luego de realizada la evaluación de riesgos 

ergonómicos, analizado el nivel de ausentismo y la morbilidad  presentada 

por el medico ocupacional,  donde se determinó que el riesgo más 

relevante dentro del proceso  de estiba y desestiba de contenedores y 

mercadería en general es de factor ergonómico, previo a la aplicación de 

los métodos de aplicación ergonómica INST y REBA, se realizó el análisis 

del puesto de trabajo, donde se observa con exactitud que el levantamiento 

manual de carga y riesgos por posturas forzadas, los mismos que arrojaron 

una calificación del nivel de riesgo muy elevado. 

 

Al realizar la aplicación de estos métodos, nos determina el nivel 

máximo recomendado del levantamiento manual de carga como 

instrumento básico para prevenir los riesgos musculo esqueléticos, durante 

la actividad de estiba y desestiba de contenedores y mercadería en 

general. 

 

Durante el proceso de recolección y análisis de datos se determinaron 

los riesgos que ocasionan daños a la salud, realizando propuestas para 

corregirlas, con el fin de minimizarlos y evitar una posible enfermedad 

profesional ocasionada por los diferentes factores que provienen de la 

actividad laboral. 
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El trabajo versa exclusivamente, sobre la actividad que desempeñan 

los estibadores portuarios durante la estiba y desestiba de contenedores y 

mercadería en general donde están expuestos a niveles de riesgos muy 

elevados por el levantamiento manual de carga al usar la palanca de trinca 

y posturas forzadas, que de acorde al historial  morbilidad de los años 2013 

y 2014, el personal presenta molestias osteo-musculares que a su vez 

generan ausentismo laboral. 

  

4.2 Afectaciones que sufre el personal operativo por exposición a 

riesgos ergonómicos 

 

TABLA 14 

MORBILIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO DE TERMIPORT S.A. 

Cuadro de Morbilidad DEL PERSONAL  

OPERATIVO DE TERMIPORT S.A 

Tipo de Lesión anuales 
Frecuencia 

2012 

Frecuencia 

2013 

Frecuencia 

2014 

LUMBALGIA 41 62 60 

DORSALGIA 28 28 40 

MIALGIA EN MUSLO IZQUIERDO 2 2 6 

MIALGIA DE HOMBRO DERECHO 1 1 5 

ESGUINCE 27 37 34 

MIALGIA EN AMBOS MUSLOS 21 28 23 

GONALGIA IZQUIERDA 15 1 1 

GONALGIA BILATERAL 12 12 12 

MIALGIA EN AMBAS PIERNAS 8 1 13 

CERVICALGIA 5 5 9 

Suma 160 177 203 

 
Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli    
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GRÁFICO 1 

MORBILIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO TERMIPORT S.A 
 

 
 
Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  

 

En la tabla 14 y el grafico 1 de morbilidad que se muestra a 

continuación podemos observar las afectaciones más comunes que sufre el 

personal operativo, durante las operaciones de trinca, destrinca de 

contenedores y mercadería en general. 

 

Acorde al informe obtenido por parte del médico ocupacional de la 

organización por casos atendidos en el año 2012, 2013 y 2014, donde 

muestra que los casos más relevantes por los que el personal acude al 

dispensario son por Lumbalgia con 62, dorsalgia 28, esguinces 27 y 23 por 

mialgias en ambos muslos, casos atendidos en el año 2013. 

 

La frecuencia de atenciones para el año 2014 en estos mismos casos 

se ve reflejada en un incremento, dando como resultado  afecciones por 

dorsalgia 40, por esguinces 34 y mialgias en ambas piernas que  se 

incrementaron de 1 en el 2013 a 13 casos concurridos en el 2014.    
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TABLA 15 

AUSENTISMO LABORAL, AÑOS  2012, 2013 Y 2014 
 

AUSENTISMO LABORAL DEL PERSONAL  
OPERATIVO DE TERMIPORT S.A.  

DÍAS POR AÑO  

Tipo de Lesión Ausentismo 
2012 

Ausentismo 
2013 

Ausentismo 
2014 

 

LUMBALGIA 94 139 152 

DORSALGIA 40 39 55 

MIALGIA EN MUSLO IZQUIERDO 2 2 11 

MIALGIA DE HOMBRO DERECHO 2 2 12 

ESGUINCE 48 72 63 

MIALGIA EN AMBOS MUSLOS 32 31 26 

GONALGIA IZQUIERDA 31 1 1 

GONALGIA BILATERAL 12 12 12 

MIALGIA EN AMBAS PIERNAS 14 1 34 

CERVICALGIA 5 5 21 

Suma 280 304 387 

 
Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  

 

GRÁFICO 1 

AUSENTISMO LABORAL, AÑOS 2012,  2013 Y 2014 
 

 
Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  
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En la tabla 15 y grafico 2 se puede evidenciar el índice de ausentismo 

laboral relacionado con los trastornos musculo-esqueléticos, que están 

directamente relacionados con los riesgos ergonómicos al que se 

encuentra expuesto el personal operativo que se ha tomado para el análisis 

respectivo. 

 

De lo analizado anteriormente se puede destacar que el incremento 

de días perdidos puede deberse a que las empresas dentro de las 

instalaciones portuarias, antes no llevaban un control adecuado por la falta 

de gestión y que actualmente con el afán de dar cumplimiento a las 

normativas legales vigentes en temas de seguridad y salud ocupacional, se 

han preocupado por mantener registros y controles que velen por la 

seguridad del personal. 

 

Actualmente el Sistema de gestión de riesgos de trabajo prevalece la 

importancia de la vigilancia de la salud de los trabajadores, es por ello que 

todas las empresas portuarias se vieron en la obligación de del 

implementar el mismo. Termiport S.A., inicio con esta gestión en al año 

2011,  y a pesar de que no se ha recibido inspección, ni auditorias por parte 

de organismos de control, ésta cuenta con un sistema de gestión 

implementado y funcionando, de esta manera cumple con los indicadores 

de gestión. Así como también existe un plan de vigilancia de la salud en el 

que se destaca en la generación y control de fichas medicas pre-

ocupacionales, al personal previo a su contratación, que antes no se 

tomaban en cuenta y no se podía determinar  si las lesiones presentes hoy 

en día las obtuvieron dentro de la organización. 

 

También cabe recalcar que como gestión preventiva, el medico 

ocupacional a través de los exámenes médicos de control ha podido 

determinar que las enfermedades más frecuentes  en el personal de 

estibadores, son: la diabetes, presión arterial, triglicéridos y colesterol 

elevado, por lo tanto esto nos lleva a revisar el tipo de alimentación que 
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nuestro personal recibe por parte del proveedor de alimentos, 

determinando que no es la adecuada, motivo por el cual en su plan de 

vigilancia a propuesto contar con los servicios de una nutricionista, que 

valore y establezca la dieta alimenticia que deben tener los trabajadores, 

considerando el desgaste de energía propio de las actividades e incluso 

ampliando este procesos hasta cada uno  sus hogares. 

 

Como parte del proceso de mejora continua y optimización de la 

documentación se ha integrado a la gestión documental de los sistemas de 

gestión (BASC, ISO y SART), así como también los planes de capacitación, 

auditorías internas, mantenimientos correctivos y preventivos, entre otros. 

 

4.3 Costos relacionados con el ausentismos laboral en los que 

incurre la organización por afectaciones que sufre el personal 

operativo por trastornos Musculo esqueléticos 

 

TABLA 14 

AUSENTISMO LABORAL POR DÍAS PERDIDOS,  

AÑOS 2012, 2013 Y 2014 

 
Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  



Propuesta    98 

 

 

 

La tabla 16, nos muestra  la relación que existe entre días no 

laborados por las diferentes lesiones musculo-esqueléticas que presentan 

los estibadores y el costo que implica pagar a otro trabajador que cubre el 

puesto del falto. Es así que en el año 2012 tomado como base las 

afectaciones por lumbalgia que han sufrido los estibadores entre el 1 de 

enero y 31 de diciembre del mismo año, el índice de ausentismo 

corresponde a 94 días perdidos lo que implica un pago adicional de $2820 

dólares, y si se ha ido incrementando año a año, para el 2013, en este 

mismo esquema con 139 días perdidos y un pago adicional de $4170.00, 

mientras que para el 2014 la cifra asciende a 152 días perdidos 

ocasionando un pago adicional de $4560.00, en el año. Se puede 

determinar que las mayores afectaciones que sufren los estibadores son 

por lumbalgias, dorsalgias y esguinces. 

 

Como podemos observar cada año asciende el índice de ausentismo 

laboral que tiene una relación directamente proporcional con el costo 

operativo para la organización, esto se da por varias razones, una de ellas 

es porque desde que se está implementando el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización, se han 

establecidos mejores controles y es lo que nos ha permitido ver la realidad 

que nos envuelve, es así que al finalizar cada año y tomando como 

referencia explicativa el año 2014, el índice de ausentismo corresponde   

387 días perdidos relacionados con 10 tipos de trastornos musculo-

esqueléticos, realizando un pago adicional en el año de $11610.00   y cuyo 

costo es bastante representativo para la Gerencial. 

     

El historial que se muestra en los años 2012, 2013 y 2014, 

relacionando con los trastornos musculo-esqueléticos e índice de 

ausentismo, nos permitió realizar de una mejor manera determinar el tipo 

de riesgo ergonómico, que afecta a los estibadores que realizan las 

operaciones estiba, desestiba, trinca y destrinca de contenedores y 

mercadería en general, de igual manera afecta a la organización ya que la 
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producción disminuye, y los costos operativos son mayores, aumentando 

también el nivel de riesgo ya que por la falta de un hombre en una cuadrilla 

determinada, es imposible reemplazar esta mano obra por alguien que no 

cuenta la experiencia necesaria para realizar la actividad. 

 

En el proceso de vigilancia de la salud se establece la elaboración de 

fichas médicas  de ingreso, seguimiento y post ocupacional, cumpliendo 

con todos los requisitos mínimos necesarios que deben cumplir los 

trabajadores para cumplir con el perfil de puestos requerido, teniendo en 

cuenta que de alguna u otra manera la empresa también se respalda ante 

cualquier demanda que podría sufrir por parte de un trabajador  ante una 

enfermedad profesional o accidente laboral por no haber realizado una 

buena gestión y protección a éste. 

 

GRÁFICO  3 

AUSENTISMO LABORAL VS COSTOS, AÑOS 2012,  2013 Y 2014 

 
 
         Fuente: Investigación  de  campo 
         Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  

 

Realizando una comparación días perdidos y costos incurridos por el 

ausentismo laboral, ya sea por descansos otorgados directamente por el 

IESS o casos que no hayan sido reportados, ambos generan un costo 
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adicional por la no concurrencia del estibador a sus labores, como se 

muestra en la gráfica 3, a medida que aumenta nivel de ausentismo laboral 

también se incrementan los costos, por lo tanto hay una relación 

directamente proporcional entre dolencias musculo-esqueléticas que 

afectan al personal, dando como resultado ausentismo laboral, mayores 

costos operativos, disminución en la producción y mayor probabilidad de 

accidentabilidad. Es así que el año 2013 el índice de ausentismo general 

fue de 275 días perdidos que genero un pago adicional a las cuadrillas por 

el hombre que faltó de $8250 y en el 2014 por 387 días perdidos un valor 

de $11610, que bien este valor pudo ser invertido en capacitaciones. 

 
TABLA 17 

TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICO QUE  

AFECTAN A LOS ESTIBADORES 

 

Fuente: Encuesta al personal operativo elaborado por la autora 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  
 

La tabla 17 nos muestra  los resultados obtenidos de encuesta 

realizada a todos los estibadores cuyas edades están comprendidas entre 

19 y 48 años, dando como resultado que las mayores afectaciones que 

sufren son por lumbalgias.     

RESULTADO DE ENCUESTAS  REALIZADAS AL PERONAL OPERATIVO 
DE TERMIPORT S.A. 

TME 
MUY A 

MENUDO 
A MENUDO A VECES 

TOTAL 
 EVALUADOS 

CERVICALGIA 
15 12 12 39 

DORSALGIA 
17 12 10 39 

ESGUINCE 
17 15 7 39 

GONALGIA 
18 11 10 39 

HERNIA DISCAL 
0 0 0 39 

LUMBALGIA 
23 8 8 39 

MIALGIA 
19 10 10 39 
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GRÁFICO 4 

RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 

OPERATIVO 

 

Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  

 

En la encuesta realizada se puede evidenciar que la mayor 

incidencia de trastornos musculo esqueléticos, la mayor afectación se dan 

a nivel de la columna  El cuadro de molestias en la encuesta aplicada a los 

estibadores portuarios, resultados que tienen una relación directamente 

proporcional con el índice de ausentismo laboral y la morbilidad  del 

personal analizada en los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente. Datos 

que fueron proporcionados por el departamento médico y Recursos 

Humanos para el análisis realizado. 
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4.4 Planteamiento de alternativas de solución 

 

4.5  Flujograma de guía metodológica para disminuir el ausentismo 

laboral del personal operativo de la Empresa Termiport S.A. 

 

FIGURA 6 

FLUJOGRAMA DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

 
Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  
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4.6  Metodología para reducir los riesgos ergonómicos del personal 

Operativo de la Empresa Termiport S.A. 

 

Esta  metodología  consiste  en  implementar  medidas  van  a  

permitir  reducir  los  niveles  de  riesgos  ergonómicos  a  los  estibadores  

portuarios  que  están  expuestos  durante  las  operaciones  de  estiba,   

trinca  y  destrinca  de  contenedores  y  mercadería  en  general  y  por  

ende  disminuir  el  ausentismo  laboral. 

 

Para alcanzar este objetivo se detallará una secuencia de pasos de 

las diferentes medidas que se tomaran.  

 

1) Valoración de trastornos musculo-esqueléticos 

 

El medico ocupacional será el encargado de realizar esta valoración 

mediante los diferentes métodos en conjunto con el IESS, considerando lo 

siguiente: 

 

Marco legal 

 

(Decreto Ejecutivo 2393) “Reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores  y mejoramiento del medio ambiente” 

 

Objetivo 

 

Prevenir los desórdenes musculo - esqueléticos a los trabajadores  

cuya  actividad  laboral  se  caracteriza  por  tareas  manuales  y  

repetitivas,   posturas  forzadas  o  estáticas  y  levantamiento  manual  de  

cargas  y  que  por  sus  características  pueden  generar  alteraciones  en  

la  salud  de  los  estibadores  portuarios. 
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Definiciones relacionadas 

 

Desordenes musculo esqueléticas: También llamadas lesiones por 

trauma acumulativo (LTA), son alteraciones que afectan las estructuras 

corporales, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y 

hueso causadas  o agravadas por actividades repetitivas asociadas al 

trabajo.  

 

Manipulación manual de carga: Es toda  operación o actividad  de 

trasporte o movilización manual de una carga que realiza  uno o varios 

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

desplazamiento. (LIZANA, 1997) 

 

Posturas forzadas y estáticas: Son aquellos movimientos que 

realiza un trabajador,  dejando su de realizar movimientos naturales o 

cuando el cuerpo mantiene posiciones estáticas por cierto tiempo. 

 

Movimientos repetitivos: Son aquellos movimientos que el 

trabajador realiza de manera constante  en ciclos similares y que puede 

comprometer un área corporal del mismo. 

 

Responsable 

 

Medico Ocupacional:  

 

Actividades 

 

 Debe determinar de acuerdo a mapas de riesgos en contenedores y 

carga general (ver anexos) las áreas donde existen riesgos 

ergonómicos.  
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 Realizar periódicamente la vigilancia médica en busca de síntomas y 

signos cuya asociación establezca la existencia de desórdenes 

musculo-esqueléticas. 

 

a) Valoración Osteo-musculares a todo el personal operativo 

 

Objetivo  

 

Evitar lesiones musculo-esqueléticas para prevenir enfermedades 

profesionales que afecten tanto a los estibadores como a la organización.  

 

Responsable 

 

Médico Ocupacional 

 

Procedimiento 

 

Debe realizarse el monitoreo  a los estibadores sobre los efectos a la 

salud por exposición a riesgos ergonómicos, considerando historia laboral, 

y anamnesis  de los desórdenes musculo –esqueléticos que incluya: 

 

 Antecedentes familiares 

 Antecedentes personales patológicos 

 Antecedentes personales no patológicos 

 Padecimiento actual 

 

Actividad: 

 

 Interrogatorio o anamnesis a los estibadores para determinar 

patologías y síntomas sobre problemas musculo-esqueléticos. 

 Exploración física inicial del sistema Osteo-muscular 

 Realizar exámenes de la columna vertebral 
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 Determinar el tipo de lesión o trauma, si es crítica o no critica 

 Determinar qué tipos de movimientos realizados durante las 

operaciones agravan la lesión. 

 Determinar si los estibadores padecen problemas traumáticos que 

están relacionados con una lesión, o no traumáticos que son 

problemas degenerativos. 

 Determinar cuáles son las partes musculo-esqueléticas que sufren 

mayor afectación por la actividad laboral. 

 Derivar al estibador con el especialista en caso de requerir tratamiento 

específico. 

 

Recursos 

 

 Software 

 Económico 

 

Controles 

 

 El departamento de Talento humano, de acorde a cronograma 

establecido se encargará de realizar las citaciones del personal y 

llevar un  registro de control de firmas, para evitar que algún estibador 

se quede sin la respectiva evaluación. 

 El medico ocupacional llevará un registro para controlar y realizar el 

seguimiento respectivo a cada estibador.    

 
b) Tratamientos específicos para lesiones Osteo-musculares 

 

Objetivo  

 

Minimizar lesiones por exposición a factores de riesgos ergonómicos 

evitando que se presenten casos de enfermedades profesionales, 

protegiendo la integridad física de los estibadores. 
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Responsable 

  

Médico Ocupacional 

 

Actividad: 

 

Derivar al estibador al especialista, una vez determinado su 

diagnostico 

 

Actividad del médico especialista 

 

El médico especialista con conocimientos en medicina ocupacional es 

el encargado de realizar las evaluaciones médicas. 

 

 Debe solicitar en las evaluaciones médicas ocupacionales el perfil de 

cargo describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que 

desarrollan su labor. 

 Realiza valoración clínica, en base a diagnostico obtenido. 

 Dar tratamiento específico según el caso 

 

Recursos 

 

Económico 

 

Controles 

 

Los controles a aplicar son los derivados del estudio y la evaluación  

que realice el médico especialista, en el caso de nuestros estibadores por 

el grado de exposición durante la estiba, desestiba, trinca y destrinca de 

contenedores y mercadería en general se aplicará lo siguiente: 
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 Disminuir el esfuerzo físico durante las operaciones, rotando al 

personal. 

 Organizar procesos de trabajo con tiempos establecidos, cuando de 

trabaje en buques de carga general.  

 Delimitar requerimientos del puesto como posturas, movimientos, 

carga y esfuerzos físicos. 

 

c) Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores  se ejerce mediante una 

serie de técnicas y metodologías distintas, encaminadas a la prevención, 

protección y promoción de la salud individual y colectiva   

 

Responsable 

  

Médico Ocupacional 

 

Actividad: 

 

En el plan de vigilancia de salud el médico debe contemplar los 

exámenes de salud: 

 

 Iniciales, por incorporación al trabajo o asignación de nuevas tareas 

que involucren  nuevos riegos para salud del trabajador. 

 Por evaluaciones periódicas: El departamento de RRHH junto  con el 

Jefe de seguridad  y Medico ocupacional convocarán a los 

estibadores según cronograma establecido. 

 Exámenes a los trabajadores especialmente sensibles: se considera a 

aquellos que tienen mayor exposición a factores de riesgos, mujeres 

embarazadas y estibadores que pasen de los 60 años. 

 Por reincorporación a sus tareas después de un periodo de 

vacaciones. 



Propuesta    109 

 

 

 

 Exámenes post-ocupacionales, tras  la salida del trabajador, para 

dejar registrado su estado de salud en el momento en que es 

separado de la organización.   

 Otras actividades de vigilancia de la salud como: análisis 

epidemiológicos 

 Estudio de las enfermedades profesionales 

 Programas de inmunización. (hepatitis B, tétanos, enfermedades 

infecciosas, etc.) 

 El medicó guardara absoluta confidencialidad de los resultados 

clínicos. 

 

Procedimiento para Vigilancia de la salud 

 

   Los exámenes médicos constituyen el medio más utilizado para la 

evaluación de la salud de cada trabajador, (estibador) en relación con las 

condiciones de su puesto de trabajo.  

 

Para el caso de la vigilancia de los estibadores portuarios de acorde a la 

propuesta se cumple con  cinco propósitos específicos: 

 

 Evaluación de la eficacia de las medidas de control de los riesgos 

inherentes  a la actividad que desempeña el estibador. 

 Detención de anomalías preclínicas que pueden ser beneficiosas para 

la salud del estibador. 

 Prevención  de posibles deterioros progresivos en la salud del 

estibador. 

 Fortalecimiento de métodos seguros de trabajo en el área donde 

realiza la estiba, desestiba, trinca y destrinca de contenedores y 

mercadería en general. 

 Evaluación  de  la  aptitud  del  estibador  para  ocupar  un  puesto  de  

trabajo  determinado ,  para  adaptar  dicho  puesto  al  trabajador. 
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Recursos 

 

Económicos 

 

Controles  

 

Todo el personal operativo colaborará en el programa de vigilancia de 

la salud, dada la importancia de la interrelación entre situaciones de riesgo 

y salud en cada uno de sus puestos de trabajo. 

 

El medico ocupacional establecerá un cronograma para realizar 

seguimiento al personal que fue valorado con mayor afectación, generando 

controles trimestrales.  

 

d) Controlar factores de riesgos nutricionales como sobrepeso y 

obesidad que pueden aumentar el riesgo de sufrir lesiones 

musculo-esqueléticas 

 

Objetivo 

 

Mantener un personal sano y saludable con las condiciones 

adecuadas y agilidad para desempeñar las operaciones de estiba,  

desestiba, trinca  y  destrinca  de  contenedores  y  mercadería  en general. 

 

Responsable 

 

Médico Ocupacional 

 

Actividad del médico Ocupacional: 

 

 De acorde a cronograma establecido, coordinara con RRHH y 

departamento de seguridad, controles específicos para mantener un 

personal saludable. 
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 El medico informara a cada estibador sobre  el estado de salud, de 

acorde a resultados de exámenes para realizar el respectivo control y 

seguimiento. 

 
Recursos 

 

Económicos 

 

Controles 

 

 El medico ocupacional coordinara con el departamento Técnico y 

Talento Humano, basado en un cronograma de vigilancia de la salud 

los controles que se les aplicaran al personal que se encuentra con 

sobrepeso. 

 El técnico de seguridad y el medico ocupacional, realizaran visitas 

periódicas al comedor para verificar las condiciones alimenticias que 

se les provee al estibador.  

 
e) Concienciar a la Gerencia General en casos específicos de 

trabajadores con lesiones Osteo-musculares para que se permita 

el cambio de puestos. 

 

Objetivo 

  

Prevenir lesiones que podrían agravar la situación del estibador y 

causar multas a la organización por la no remoción de puesto de trabajo, 

bajo previo diagnóstico de la comisión de valuación de incapacidades del 

IESS.   

 

Responsable 

 

Técnico de seguridad y salud ocupacional 

 



Propuesta    112 

 

 

 

Actividad del Técnico de Seguridad 

 

 Coordinar con  departamento de Seguridad reunión gerencial 

 Hacer recordatorios sobre leyes vigentes  sobre cambios de puesto de 

trabajo. 

 Costear el cambio de puesto de trabo para exponerle al gerente 

General 

 Informar y registrar en el MRL el cambio de puesto o reporte 

enfermedad profesional 

 

Recurso 

 

Económicos y materiales 

 

Controles  

 

 Vigilancia de la salud individual y colectiva  

 Toma de acciones preventivas y correctivas para evitar exposición a 

riesgos ergonómicos que podrían provocar trastornos musculo-

esqueléticos a los estibadores 

 

2) Capacitaciones  

 

Objetivos 

 

Concientizar a todo los estibadores en temas de prevención de 

riesgos ergonómicos con la finalidad de precautelar el bienestar físico y 

mental de los mismos. 

 

Responsables 

 

Medico Ocupacional y Técnico de Seguridad 
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Procedimiento  

 

Anualmente  el  medico  ocupacional  junto  con  los  jefes  

departamentales  se  reunirán  para  analizar   las  necesidades  de   

capacitación,  donde  se  planificara  y  elaborará  un  cronograma  de  

capacitaciones,  las  mismas  que  entre  otras  debe  darse  prioridad   a  

las  que  están  relacionas  con  factores  de  riesgos  ergonómicos  que  es  

el  objeto  de  este  estudio,  para  lo  cual  tenemos  las siguientes: 

 

 Posturas correctas. 

 

Se impartirá la capacitación a todos los estibadores considerando la 

evaluación de riesgos ergonómicos y los tipos de lesiones y trastornos 

musculo-esqueléticos que afectan a los estibadores. 

 

 Manipulación de herramientas 

 

La mayor afectación que tiene el estibador portuario por levantamiento 

manual d herramientas es por el uso de la palanca de trinca, como no se 

puede disminuir el peso, se los capacitará y concientizará para que se traje 

en equipo, ya que esta herramienta debe ser manipulada por la pareja de 

estibadores. 

 

 Trabajo En Equipo 

 

Los estibadores siempre se componen de una cuadrilla de seis 

personas, motivo por el cual se ha considerado la importancia de 

capacitarlos en el tema, con la finalidad de incentivarlos y concienciarlos 

sobre la manera correcta del trabajo tanto a borde como en muelle del 

buque. 
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3) Mediciones  

 

Objetivos 

 

Prevenir accidentes y enfermedades profesionales por causa laboral a 

los que están expuestos los estibadores en el área donde están presentes 

los diferentes factores que podrían generar alteraciones en la salud. 

 

Responsables 

 

 Técnico de seguridad 

 Comité paritario 

 Medico Ocupacional 

 

Procedimiento para mediciones de niveles de ruido  

 

Para determinar el nivel sonoro por tiempo de exposición, se debe 

realizar el monitoreo de efectos a la salud. Se considera esta medición 

porque los estibadores portuarios se exponen a diferentes tipos de ruidos 

durante sus labores, especialmente en buques que traen contenedores 

refrigerados. 

 

TABLA 18 

 NIVEL SONORO 

 

NIVEL SONORO Db/(a-lento) 

 

Tiempo De Exposición por Jornada/Hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.26 

115 0.125 

Fuente: Decreto 2393 
Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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La realización de esta medición debe contener un historial otológico, 

para determinar si sus efectos posibles son por causa laboral, se debe 

considerar lo siguiente: 

 

 Antecedentes heredo-familiares 

 Antecedentes personales patológicos  

 Antecedentes personales no patológicos 

 Padecimiento actual 

 De igual forma se hará una exploración física que incluya: 

 Evaluación clínica de oído, nariz y garganta 

 Evaluación audiometría tonal 

 

Para las evaluaciones audiometrías se ejecutaran según el siguiente 

programa: 

 

(Mediciones de ruido) Se establece un audiograma inicial de 

referencia para cada estibador que sea asignado en un lugar de trabajo, si 

hay la medición nos muestra que ésta se excede el NER de 85 Db (A), 

debe ser precedido  por un periodo de al menos 14 horas  sin exposición  

ruido en el lugar de trabajo y que no se presente afección de las vías 

respiratorias.  

 

 Realizar un audiograma al menos una vez al año, y en caso de temas 

puntuales, cada seis meses. 

 La evaluación audio métrica tonal debe contener como mínimo las 

exploración de las vías aéreas en las frecuencias siguientes 250, 500, 

1000, 2000, 3000, 4000, 6000, y 8000 Hz. (Gobierno) 

 La calibración del equipó debe ser evidenciada con  el certificado de 

calibración  para evitar una medición incorrecta por equipo 

defectuoso. 

 La evaluación se hará de acorde a indicaciones impartida a los 

estibadores y médico ocupacional. 
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 Indicar que cada oído y por separado oirá diferentes sonidos muy 

tenues, ante dichos sonidos el estibador deberá levantar la mano del 

lado donde percibió el sonido. 

 Una vez instalado los auriculares en los oídos del paciente, este debe 

tener claro que no debe manipularlos durante la prueba. 

 Evitar movimientos innecesarios con el propósito de disminuir ruidos 

ajenos al procedimiento. 

 Los resultados deben ser informados al estibador de manera 

individual y estrictamente confidencial. 

 Se inicia con DB de bajo umbral y se comienza de 5 en 5 dB hasta 

que el estibador indique oír el estímulo. 

 Se realizaran mediciones  como Vibraciones, Factores de riesgos 

Psicosociales y Ambientes de trabajo lo que permitirá disminuir la 

exposición a riesgos ergonómicos perjudiciales para la salud del 

estibador. 

 

4) Otras medidas 

 

Análisis de la jornada laboral  

 

Objetivo  

 

El objetivo del análisis de la jornada laboral nos permitirá reducir los 

tiempos de exposición permitiendo que el estibador minimice el índice de 

exposición a riesgos ergonómicos y la afectación de trastornos musculo 

esqueléticos, reduciendo de esta manera el índice de ausentismo laboral. 

 

Responsables 

 

 Técnico de seguridad 

 Comité paritario 

 Medico Ocupacional 
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 Jefe de Operaciones  

 

El técnico de prevención junto con el jefe de operaciones, realizarán el 

análisis de la jornada laboral para ajustar y minimizar los tiempos de 

exposición de la siguiente manera: 

 

 Cuantificar un promedio general de buques que arriban al puerto 

 Cuantificar las entradas promedios por grupo de trabajo 

 Analizar si se cumple con el requerimiento del cliente en la prestación 

del servicio con las seis cuadrillas 

 Plantear la posibilidad de contrata una nueva cuadrilla, analizando 

costo beneficio, que no afecte tanto al personal como  a la 

organización.   

 
TABLA 19 

PROPUESTA DE MEJORAS PARA DISMINUIR 

 EL AUSENTISMO LABORAL 
 

 

PROGRAMAS RESPONSABLE OBJETIVO RECURSOS
TIEMPOS DE 

EJECUCION
COSTO

Valoración Osteomusculares a todo el 

personal  área operativa (Estibadores, 

Operadores y Coordinadores)

Medico Ocupacional
Evitar desarrollo de  enfermedades 

profesionales y reducir el ausentismo laboral
 Económico 3 meses $ 1.365 

Tratamientos específicos para lesiones 

osteomusculares
Médico-especialista Evitar Enfermedades profesionales Económico 4 meses 0

Programa de Vigilancia de la salud de los 

trabajadores
Medico Ocupacional

Controles periodicos  para mantener un 

personal sano 
Económico 1 mes 0

Concienciar Gerencia General  , en casos 

específicos de trabajadores con lesiones 

osteomusculares para que se permita el 

cambio de puestos

Técnico de Seguridad Evitar multas a la organización 
Audiovisuales, 

leyes y reglamentos
3 meses $ 0

Controlar factores de riesgo nutricionales, 

como sobrepeso y obesidad que pueden 

aumentar el riesgo de sufrir lesiones 

musculoesqueléticas

Medico Ocupacional

Prevencion y autocuidado de la salud de los 

estibadores (plan de control para disminuir la 

incidencia de riesgos ergonomicos)

Económico 2 meses $ 300

PROPUESTAS DE MEJORAS  PARA DISMINUIR EL AUSENTISMO LABORAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA TERMIPORT S.A.

VIGILANCIA DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS 
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Fuente: Investigación  de  campo 
Elaborado por: Econ. López Chóez Araceli  

 

En la actualidad el trabajo que realiza el estibador, requiere entre 8 y 

12 horas de trabajo, con gran afluencia de ausentismo laboral y dolencias 

musculo-esqueléticas. Esto se debe a los efectos ergonómicos y por ende 

la generación de pérdidas económicas para la organización, muy a pesar 

de que la empresa tiene implementado un sistema de gestión de 

prevención de riesgos laborales, hay falencias en toda la organización es 

por ello que se planteó elabora un plan de mejoras que permita reducir el 

ausentismo laboral una vez analizado los riesgos ergonómicos al que está 

expuesto el personal del área operativa. 

 

En este plan de mejoras se han propuestos varias alternativas, con la 

finalidad de minimizar y/o eliminar los factores de riesgos los mismos que 

Posturas correctas (tinca/Destrinca) Técnico de Seguridad

Concienciar a los Estibadores  sobre las posturas 

ergonómicas para evitar trastornos 

musculoesqueléticos.

Audiovisuales, sala de 

capacitacion y folletos
2 meses

$ 100

Manipulación de Herramientas Técnico de Seguridad
Minimizar  riesgos ergonomicos y mejorar las 

actividades laborales del personal operativo

Audiovisuales, sala de 

capacitacion y folletos
3 meses

$ 100

Trabajo en equipo  (evitar sobreesfuerzos 

nocivos para la salud)
Técnico de Seguridad

  Dar a conocer la importancia del trabajo en equipo, 

para lograr que los estibadores sena mas  eficientes 

en la  organización del trabajo y maximización del 

rendimiento.

Audiovisuales, sala de 

capacitacion y folletos
4 meses

$ 100

Vibraciones Técnico de Seguridad Evitar tensiones al cuerpo Económico 6 meses 0

Factores de riesgos Psicosociales Técnico de Seguridad Evitar tensiones al cuerpo Económico 6 meses 0

Ambiente de trabajo Técnico de Seguridad Evitar tensiones al cuerpo Económico 6 meses 0

Niveles de ruido Técnico de Seguridad Evitar tensiones al cuerpo Económico 6 meses 0

Analisis de la Jornada laboral

Jefe de Operaciones                                                          

Comité Paritario                                                            

Técnico de Seguridad

Reducir tiempo de exposicion a facores de riesgos 

ergonomicos, por tiempos prolongados en la jornada 

laboral

Manual de funciones, 

estadistica de horas 

trabajadas

1 mes 0

Programa de incentivos y motivacion para los 

trabajadores

Gerente General                                                          

Comité Paritario                                                            

Técnico de Seguridad

Incentibar a los trabajadores a cumplir y seguir 

normas de seguridad, para prevenir afectaciones a la 

salud y evitar el ausentismo laboral

 Sala de capacitacion, 

folletos, Informes de 

estadisticas de 

accidentabilidad 

3 meses $ 500

Pausas activas

Coordinadores de 

Operaciones                                                          

Comité Paritario                                                            

Técnico de Seguridad

Evitar tensiones, fatigas, estrés, etc en los 

estibadores
humano 1 mes $ 0

CAPACITACION

MEDICIONES 

OTRAS MEDIDAS
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se están relacionadas con posturas inadecuadas adoptadas por el 

trabajador, se recomienda  que a través del departamento médico de la 

empresa, el comité paritario y el técnico de seguridad se integre un plan de 

capacitación, realizar mediciones que tiene una relación directa con la 

estiba y desestiba de contenedores y mercadería en general, este plan de 

mejoras está enfocado directamente al trabajador ya que por la actividad y 

el tipo de servicio que brinda la organización es complejo hacer 

adecuaciones al medio y a los equipos, ya que loa buques que arriban al 

puerto viene con  infraestructura propia y los materiales que se utilizan para 

el trabajo también son exclusivos. 

 

La propuesta establecida se ha sugerido implementarla y ejecutarla 

en un 100% en un plazo máximo de seis meses, con periodos establecidos 

para el desarrollo da cada una de las propuestas. Para ello la Gerencia 

General deberá otorgar los recursos necesarios para que el departamento 

de seguridad e higiene industrial, implemente de manera inmediata la 

aplicación del plan de mejoras, el mismo tiene un costo de implementación 

mínimo.     

 

4.7  Conclusiones 

 

La seguridad e higiene industrial, en la empresa Termiport S.A., en 

términos generales, se cumple limitadamente en relación a las exigencias 

legales de Ecuador quedando evidenciado a través de las herramientas 

utilizadas como: observación directa, análisis y evaluación de los riesgos 

ergonómicos bajo los métodos IL simple INSHT y REBA, y las estadísticas 

por índice de ausentismo  laboral  y morbilidad de los años 2012, 2013 y 

2014. 

  

Las actividades que se realizan en el Puerto marítimo Simón Bolívar 

de Guayaquil, se desarrollan en un entorno donde la circulación de 
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maquinarias y vehículos pesados son de gran afluencia, lo que hace que se 

generen mayores factores de riesgos. 

 

Los horarios de trabajo son tanto diurnos como nocturnos no 

específicos, por el tipo de actividad, ya que las OPC dependen de la 

cantidad de buques que arriben al puerto, independientemente del horario 

también deben exponerse a temperaturas elevadas por el calor y bajas 

bajo los efectos de las lluvias  en temporadas invernales, factores que 

contribuyen a la fatiga que experimenta el estibador, por los cambios 

constantes de temperaturas. 

 

En la avaluación realizada por levantamiento manual de carga, bajo el 

método ILs simple INSHT y posturas forzadas, método REBA, ambos 

métodos arrojaron resultados de riesgos altos. Evaluación por 

levantamiento manual de carga > 3 como riesgo inaceptable con acción 

inmediata y evaluación por posturas forzadas con una puntuación de 12 

categorizándose como riesgo muy alto y un nivel de intervención inmediata. 

 

En consecuencia del trabajo de esta tesis se ha podido concluir lo 

siguiente: 

 

1. En cuanto al objetivo general planteado, que fue diseñar un plan de 

mejoras  que permita reducir el ausentismo laboral de los estibadores 

portuarios por exposición a riesgos ergonómicos  durante  sus operaciones  

en la empresa Termiport S.A., mediante el análisis de los puestos de 

trabajo del personal operativo se pudo determinar la relación que existe 

entre el ausentismo laboral y los efectos ergonómicos, relacionados con la 

estiba y desestiba de contenedores y carga general. Se evidenció a través 

de las herramientas utilizadas que los TME tienen una relación directa con 

el índices de ausentismo de los estibadores portuarios; para esto fue 

posible analizar las fichas médicas e índices de ausentismo laboral de los 

años 2012, 2013 y 2014;  las dolencias músculo esquelético que sufre el 
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personal en su mayoría son por dolor lumbar, de rodillas y esguince de 

tobillo lo que produjo una baja en la productividad de la empresa, que 

actualmente de acuerdo al análisis del registro de cuadro de horas 

mensuales operativas, se ha podido evidenciar que sufre pérdidas 

económicas por enfermedades profesionales, afectando la nómina mensual 

del personal generando un costo adicional  del sueldo del estibador 

lesionado por cada hombre menos que debe de cubrir que podrían 

significar serias consecuencias, económicas y técnicas por los constantes 

ausentismos, derivados de los accidentes o enfermedades que propicia el 

puesto de trabajo. 

 

2. Conforme al objetivo específico referente a realizar un análisis sobre 

los riesgos ergonómicos a los que están expuesto los estibadores 

portuarios, durante la trinca, destrinca de contenedores y mercadería en 

general  se procedió a utilizar las herramientas metodológicas: análisis del 

puesto de trabajo, observación de los Métodos REBA y INSHT, lo que llevo 

a concluir de manera específica que los estibadores portuarios tienden a 

sufrir lesiones músculo esquelético tales como: lumbalgia, dolor en las 

articulaciones inferiores (rodillas), fisuras, lesiones dorso lumbares, 

esguinces, dolores de cuello, por medio de las inspecciones aleatorias y la 

observación directa se pudo establecer que éstas son generadas por las 

posturas inadecuadas que adopta el estibador al realizar la labor de estiba 

y desestiba. Se estableció que los estibadores que laboran a bordo del 

buque en actividades rutinarias de trabajo en altura y caída de objetos en 

manipulación son identificados como riesgos inaceptables ya que sus 

efectos pueden incluir de acuerdo a estadísticas en golpes y fracturas, 

existen también otros efectos que aunque no se registraron casos en el año 

2012 y 2014 si estuvieron presentes en años anteriores como 

amputaciones. En base a la evaluación de la herramienta metodológica del 

método REBA se concluyó que las labores de estiba y desestiba que 

realizan los estibadores portuarios a través de la utilización de medios 
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mecánicos (montacargas, grúas), tanto a bordo como en tierra, cuentan 

con un nivel de actuación 12, es decir, son fuente de alto riesgos. 

 

3. En cuanto al tercer objetivo específico que consiste en desarrollar una 

guía metodológica basado en evidencias para la generación de un plan de 

mejoras que incluya su evaluación, implementación y seguimiento, para 

reducir los niveles de riesgos ergonómicos del personal operativo durante 

la tinca y destrinca de contenedores y mercadería en general, se  realizó el 

estudio a través del análisis de puesto de trabajo y una vez  hecha la 

revisión del registro de inventario de la documentación del sistema se ha 

evidenciado que hay falencias en el sistema y que no existe un plan de 

mejoras que ayude a minimizar los riesgos ergonómicos por exposición a 

factores de trastornos musculo-esqueléticos es por ello que se determinó  

la importancia de que el medico ocupacional, investigue y profundice un 

análisis de las diferentes causas que ocasionan trastornos musculo-

esqueléticos y  generar un plan de mejoras que permita reducir la 

exposición a riesgos ergonómicos y por ende logran disminuir el índice de 

ausentismo coadyuvando a un mejor desempeño productivo, motivo por el 

cual se desarrolló una guía metodológica donde se explica el procedimiento 

que debe seguir el médico, el técnico de seguridad y el comité paritario 

para realizar las diferentes actividades que incluya planes de mejora en 

temas de seguridad e higiene industrial que permita instruir a todos los 

trabajadores, sobre los factores de riesgos inherentes a su puesto de 

trabajo que incluya programas para la vigilancia de los trastornos musculo-

esqueléticos, capacitaciones en la manipulación de la carga, posturas 

correctas, entre otros, mediciones en los puestos de trabajo donde estén 

presentes los diferentes tipos de riesgos y así tomar las  medidas 

operativas correctas. También es necesario que los coordinadores hagan 

seguimientos a los estibadores durante sus operaciones  en el  manejo 

eficiente de equipos de protección y guías de actuación en caso de 

accidentes, entre otros, actualmente a través del proceso de inducción el 

jefe de seguridad industrial comunica al nuevo trabajador sobre los riesgos 
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a los que se ven expuesto, también se les otorga una descripción 

documentada de su puesto de trabajo que hace referencia a las 

responsabilidades en seguridad e higiene industrial e incluye los riesgos 

más comunes a los que están expuestos basados en la matriz de riesgo, 

siendo éste documento muy generalizado se detecta la necesidad de 

contar con algo más específico como la guía metodológica. 

 

4.8  Recomendaciones. 

 

Diseñar e implementar un programa de pausas activas de 15 minutos 

de duración cada 4 horas de trabajo, tiempo en el cual se deberán 

desarrollar ejercicios para el fortalecimiento y elongación de músculos y 

tendones, favoreciendo la circulación periférica de los miembros inferiores y 

superiores, así como el descanso visual y muscular. 

 

Mantener un sistema de vigilancia médica epidemiológica (morbilidad) 

que permita detectar de manera precoz los trastornos músculo esqueléticos 

(TME) y relacionarlos con el puesto de trabajo y de esta manera permitir 

priorizar las evaluaciones ergonómicas y de higiene ocupacional en los 

puestos de trabajo. 

 

Incorporar a los exámenes pre-empleo la prueba para evaluar la 

capacidad física del trabajador. Hacer énfasis en la evaluación del sistema 

músculo- esquelético (examen de la columna vertebral), oftalmológico. 

 

Realizar mediciones ambientales de ruido, ambiente térmico e 

iluminación de manera periódica (una vez por año) para monitorear las 

condiciones del puesto de trabajo. 

 

Se recomienda adiestrar a los trabajadores en higiene postural a fin 

de evitar lesiones ocasionadas por posturas inadecuadas (principalmente 

en manos, hombros, brazos, cuello y espalda). 
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Reducir tiempos de exposición no mayor a 8 horas de trabajo 

estableciendo rotación de  tareas con  tiempos de descanso. 

 

El propósito de este plan  de mejoras es tomar las medidas 

preventivas y correctivas necesarias  que se toman cuando se encuentra 

una deficiencia dentro de la organización, las mismas que nos van permitir 

reducir el ausentismo laboral de los estibadores portuarios, minimizando los 

riesgos ergonómico a los que están expuestos que de acuerdo al análisis 

en su mayoría son  por lesiones musculo-esqueléticas, debido a las 

técnicas incorrectas de levantamiento manual de cargas y posiciones 

forzadas que realizan los estibadores por falta de una buena gestión 

preventiva.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente laboral: "Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutada por cuenta ajena". 

 

Análisis de riesgos: Son técnicas  que se utilizan para identificar, 

analizar y evaluar los riesgos que pueden ocasionar, incidentes   

accidentes y/o enfermedades profesionales.  

 

Desestiba: Descargar mercadería o carga de la bodega o cubierta de 

un buque y  colocarlo al alcance del gancho de la grúa del buque, elevarlo 

y trasladarlo hasta la vertical del costado del buque. 

 

Enfermedad profesional: “es la afectación aguda o crónica, causada 

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

el trabajador y que podría  producen incapacidad.” 

 

Estiba: técnica de colocar  la cargar  en cada bodega o espacio a 

bordo de un buque, ocupando el espacio  mínimo adecuado. 

 

Factor de riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que 

puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en 

las instalaciones.  

 

Incidente: "Es todo suceso imprevisto y repentino que no ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecutada por cuenta ajena" 
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Morbilidad: También conocida como enfermedad es un término que 

representa la cantidad de personas que enferman en un lugar y un período 

de tiempo determinados en relación con el total de la población. 

 

Operación: Una de las partes componentes de una tarea y que tiene 

una identidad clara y definida del trabajo. El conjunto de operaciones que 

componen una tarea, permite explicar el procedimiento o la forma en que 

se realiza el trabajo.  

 

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento o daño que 

puede sufrir un trabajador. 

 

Salud ocupacional: La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca 

controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las 

condiciones de riesgo. 

 

Trinca: suncho, cadena o seguro que abraza la mercadería o el 

contenedor, para asegurar la carga 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA AL PERSONAL PARA EVALUAR 

RIESGOS ERGONOMICOS 
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ANEXO N° 2 

MAPA DE RIESGO MN CARGA GENERAL 
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ANEXO N° 3 
 

MAPA DE MN CONTAINERO GRUA GOWAL 
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