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RESUMEN 

 

Esta tesis surge del deseo de conocer si los trabajadores que 
manipulan equipajes en la aerolínea LAN ECUADOR® están en riesgo de 
sufrir trastornos musculo esqueléticos, producto de levantar, cargar, 
trasladar y bajar equipaje en la terminal del aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo del aeropuerto de Guayaquil y dentro de los compartimentos de 
carga de los aviones de la aerolínea.  

 
Para conseguir una respuesta al problema planteado en esta tesis, se 

aplicaron dos técnicas de evaluación de riesgo ergonómico de 
reconocimiento internacional, siendo estas el método REBA - Rapid Entire 
Body Assessment y la metodología MAC - Manual Handling Assessment 
Chart. 

 
Este estudio demostró que las lesiones musculo esqueléticas en el 

proceso de manipulación de equipaje de pasajeros de avión es un 
problema grave y que requiere de una atención inmediata. El mayor 
riesgo de lesión se identificó en el compartimento de carga del avión 
Airbus A320 y en el patio de equipaje. Los riesgos ergonómicos asociados 
con los métodos tradicionales de manejo de equipaje son tan altos que los 
controles actuales como la capacitación de manipulación manual de 
cargas y la limitación e identificación del peso del equipaje no resuelven el 
problema, concluyendo que se requiere de la implementación de cambios 
tanto en la infraestructura de las instalaciones del aeropuerto como de los 
equipos de apoyo que se utilizan en la operación 
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ABSTRACT 

 

This thesis stems from the desire to know if workers who handle 
baggage at the airline LAN ECUADOR ® are at risk of musculoskeletal 
disorders as a result of lifting, carrying, moving and down luggage at the 
airport terminal José Joaquín de Olmedo Airport of Guayaquil and within 
cargo compartments of aircraft of the airline. 

 
To get an answer to the problem posed in this thesis, were applied two 

techniques of ergonomic risk assessment of international recognition, 
being these REBA method - Rapid Entire Body Assessment and 
methodology MAC - Manual Handling Assessment Chart. 

 
This study showed that musculoskeletal injuries in the baggage 

handling process passenger aircraft are a serious problem that requires 
immediate attention. The greatest risk of injury identified in the cargo 
compartment of Airbus A320 and yard storage. Ergonomic hazards 
associated with traditional methods baggage handling are so high that 
current controls as training manual handling and weight limitation and 
identification of luggage not resolve the issue, concluding that it requires 
the implementation of changes both infrastructure and airport facilities 
support equipment used in the operation 
  



 

 

 

PROLOGO 

 

Esta tesis recoge los resultados de la investigación sobre los factores 

de riesgo de trastornos musculo esqueléticos a los que están expuestos 

los trabajadores que manipulan equipajes de los pasajeros de la aerolínea 

LAN ECUADOR® en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo 

de la ciudad de Guayaquil-Ecuador.  

 

En esta investigación se pusieron en práctica varias técnicas de 

evaluación de riesgo ergonómico reconocidas a nivel internacional, las 

cuales se exponen en este trabajo en el capítulo tres. 

 

Finalmente como aporte al mejoramiento de las condiciones de trabajo 

de las personas que están expuestas a los riesgos ergonómicos 

identificados, se señalan algunas alternativas de mejoramiento que 

pueden ser recogidas e implementadas por otras líneas aéreas que 

operan en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. 

 



 

 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 
1.1. Introducción 

  

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

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

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

trastornos musculo esqueléticos afectan la espalda, cuello, hombros y 

extremidades superiores, aunque también afectan a las extremidades 

inferiores pero con menor frecuencia.  

 

El manejo de equipaje de pasajeros en el transporte aéreo se 

caracteriza por ser una actividad física que demanda manipulación 

manual de cargas y múltiples posturas de trabajo. 

 

Históricamente, el riesgo de sufrir lesiones en el proceso de 

manipulación de equipaje no ha cambiado significativamente. Desde el 

inicio de las operaciones de la aerolínea en la década de 1920 ya estaba 

presente este problema.   

 

En un estudio financiado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la International Transport Workers’ (ITF), publicado en la 

revista Educación Obrera N° 126 de la OIT, 2002 (pp. 98), revela que 

durante el año anterior a su publicación, el 44% de los trabajadores que 

registran a los pasajeros y sus equipajes en los vuelos (check-in de 

pasajeros) se había ausentado del trabajo por dolor de espalda. 

Posteriormente, en el reporte de investigación “Report on a stakeholder 

project at East Midlands Airport” realizado por HSE (Health and Safety 
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Executive) de Gran Bretaña, 2009 (pp. IX),  revela que los métodos 

actuales de manipulación de equipaje en los aeropuertos de Gran 

Bretaña, son físicamente demandantes, con  un 73% de reportes de 

problemas en la parte baja de la espalda en los últimos tres meses, con 

un 51% de reportes de problemas en rodillas y un 43% de reportes de 

problemas en hombros. 

 

Con el avance del conocimiento y la tecnología aplicada, la industria 

ha tratado de mejorar las condiciones de trabajo mediante el uso de 

equipos de apoyo y el rediseño de los aeropuertos, sin embargo estudios 

recientes demuestran que el problema sigue siendo emergente. 

 

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

musculo esqueléticas en cada una de las etapas del proceso? ¿Dónde 

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

de lesiones por manipulación manual de equipajes? 

 

Si bien se podría argumentar que existen más preguntas sin 

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

manipulación manual de equipaje, difícilmente se podrá llegar a una 

mejora adecuada sin al menos responder estas preguntas. 

 

1.2. Justificación del problema 

 

Los movimientos del cuerpo, posturas, repeticiones y esfuerzos 

necesarios para levantar, bajar, empujar, halar o cualquier otro modo de 

mover el equipaje de los pasajeros y desempeñar otras tareas pueden 

crear serios riesgos de trastornos musculo esqueléticos. 

 

Los trabajadores que intervienen en la manipulación del equipaje de 

los pasajeros pasan muchas horas de pie, deben mover el equipaje de las 

balanzas a las bandas transportadoras, de las bandas transportadoras a 
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las carretillas y contenedores, y finalmente estibadas en los 

compartimentos de los aviones. Las condiciones en estas áreas de trabajo 

pueden ser muy tensas durante las horas pico, cuando las tasas de flujo 

de equipaje alcanzan el máximo nivel. 

 

Con esta investigación se pretende brindar una orientación sólida y 

clara sobre los riesgos de lesiones de origen laboral en la manipulación 

manual de equipaje de los pasajeros y las posibles medidas de reducción 

del riesgo. 

 

1.3. El objetivo general y los objetivos específicos 

 

Objetivo general.- Evaluar el riesgo de sufrir lesiones musculo 

esqueléticas de origen laboral por manipulación manual del equipaje de 

pasajeros en una línea aérea que opera aeronaves Airbus A320. 

 

Objetivo específico.- 

 

1. Identificar los factores de riesgos ergonómicos asociados a los 

trastornos musculo esqueléticos que se pueden presentar en cada 

una de las etapas del proceso de manipulación de equipajes de 

pasajeros; 

 

2. Evaluar los principales factores de riesgo de aparición de trastornos 

musculo esqueléticos en el manejo manual de equipaje de 

pasajeros; 

 

3. Determinar las medidas de reducción del riesgo de trastornos 

musculo esqueléticos en el manejo de equipaje de pasajeros. 
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1.4. El marco teórico 

 

1.4.1. Trastornos musculo esqueléticos 

 

Los trastornos musculo esqueléticos (TME) relacionados con el trabajo 

surgen cuando se expone al trabajador a actividades y condiciones de 

trabajo que contribuyen de manera significativa a su desarrollo o 

exacerbación. 

 

Bernardino Ramazzini, en su Obra “De Morbis Artificum Diatriva” 

(Tratado sobre las enfermedades de los trabajadores), 1713, expreso lo 

siguiente: “He comprobado que ciertos movimientos irregulares y 

violentos, y posturas antinaturales del cuerpo, dañan la estructura de la 

máquina viviente de tal forma que, por ello, se desarrollan de manera 

gradual enfermedades”. Sin embargo, no fue hasta la década de 1970, 

que los factores de riesgo laboral fueron identificados, y se comenzó a 

demostrar la relación causal entre las condiciones de trabajo y los 

trastornos musculo esqueléticos. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la publicación “Serie 

de protección de la salud de los trabajadores” N°5, 2004 (pp. 1), define a 

los TME como los problemas de salud del aparato locomotor, es decir, de 

músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios 

inducidos o agravados por la actividad laboral y por la circunstancias en 

que ésta se desarrolla.  

 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

“Factssheets” N° 71, 2007,  define a los TME como alteraciones que 

sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, 

tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas 

o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en 

el que éste se desarrolla. 
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Los TME pueden deberse a traumatismos de tipo acumulativo (de 

extremidades superiores e inferiores) y a lesiones dorsolumbares. 

 

Los  trastornos acumulativos.- Son de aparición lenta y en apariencia 

inofensivos hasta que se hacen crónicos y se produce el daño 

permanente. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier región corporal 

aunque se localizan con más frecuencia en espalda, cuello, hombros, 

codos, manos y muñecas, produciendo dolor en músculos, tendones, 

vainas sinoviales o nervios, y se caracterizan por producir dolor e 

impotencia funcional pudiéndose prolongar durante muchos años, con lo 

que muchos elementos anatómicos pueden verse afectados. Patologías 

como el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis, el síndrome de 

Quervain son un claro ejemplo de este tipo de trastornos. 

 

Lesiones dorsolumbares.- De igual manera que los traumatismos 

acumulativos se han visto favorecidos por la modernización de la 

industria, ésta tampoco ha podido eliminar de gran número de tareas el 

manejo manual de cargas o la exposición a elevadas cargas musculares 

estáticas. De esta forma los dolores de espalda, y en especial los 

lumbares, están aumentando considerablemente entre la población activa, 

afectando en especial a todos aquellos trabajadores que dedican gran 

parte de su tiempo laboral a actividades de arrastre, empuje, 

levantamiento y transporte de materiales pesados. Al igual que los 

traumatismos acumulativos, estas lesiones suelen ser muy dolorosas, 

reducen la movilidad y suponen una de las principales causas de 

discapacidad temprana. 

 

Factores contribuyentes a la aparición de trastornos musculo 

esqueléticos.- Para poder prevenirlos lo primero que hay que hacer es 

conocer qué tipo de acciones originan estos trastornos. Según la Agencia 
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Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, “Factssheets” N° 71, 

2007, los factores de riesgo que contribuyen a la aparición de TME son: 

 

a. Factores físicos 

 

 Aplicación de fuerza, como, por ejemplo, el levantamiento, el 

transporte, la tracción, el empuje y el uso de herramientas. 

 Movimientos repetitivos. 

 Posturas forzadas y estáticas, como ocurre cuando se mantienen 

las manos por encima del nivel de los hombros o se permanece de 

forma prolongada en posición de pie o sentado. 

 Presión directa sobre herramientas y superficies. 

 Vibraciones. 

 Entornos fríos o excesivamente calurosos. 

 Iluminación insuficiente que, entre otras cosas, puede causar un 

accidente. 

 Niveles de ruido elevados que pueden causar tensiones en el 

cuerpo. 

 

b. Factores organizativos y psicosociales: 

 

 Trabajo con un alto nivel de exigencia, falta de control sobre las 

tareas efectuadas y escasa autonomía. 

 Bajo nivel de satisfacción en el trabajo. 

 Trabajo repetitivo y monótono a un ritmo elevado. 

 Falta de apoyo por parte de los compañeros, supervisores y 

directivos. 

 

c. Factores individuales: 

 

 Historial médico. 
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 Capacidad física. 

 Edad. 

 Obesidad. 

 Tabaquismo. 

 

Por lo general más de uno de estos factores se hallarán implicados 

en la aparición de los TME; sin embargo, generalmente los factores de 

riesgo físicos como manipulación de cargas, carga postural (Posturas 

Forzadas y Posturas Estáticas) y movimientos repetitivos son los que 

contribuyen en mayor medida. 

 

1.4.2. Manipulación manual de cargas 

 

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

Asuntos Sociales de España, se entiende como manipulación manual de 

cargas, cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por 

parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, 

el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas entrañan riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores.  

 

Según la guía técnica de manipulación manual de cargas del 

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

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

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

método de evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación 

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

 

1.4.3. Carga postural 

 

La adopción de posturas inadecuadas en el puesto de trabajo es sin 

duda alguna uno de los principales factores de riesgo musculo 
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esquelético. Estas posturas pueden acarrear importantes tensiones 

biomecánicas en las articulaciones y en los tejidos blandos adyacentes 

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

plazo, trastornos o enfermedades de origen laboral. 

 

Posturas forzadas.- Posiciones de trabajo que suponga que una o 

varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de 

confort para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotaciones ósteoarticulares con la consecuente 

producción de lesiones por sobrecarga.  

 

Posturas estáticas.- Las posturas de trabajo son causa de carga 

estática en el sistema musculo esquelético. Durante el trabajo estático la 

circulación de la sangre y el metabolismo de los músculos disminuye, por 

lo que si la carga estática es continua, genera una constricción local 

muscular y la consecuente fatiga, además de la posible compresión de 

diversos elementos, que en casos de larga duración puede llegar a 

provocar trastornos o patologías.  

 

1.4.4. Movimientos repetitivos 

 

Se entiende por movimientos repetitivos a un grupo de movimientos 

continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto 

osteomuscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor 

y por último lesión. Los investigadores dan definiciones diversas sobre el 

concepto de repetitividad. Una de las más aceptadas es la de Silverstein, 

que indica que el trabajo se considera repetido cuando la duración del 

ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos (Silverstein et al, 

1986). 
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1.4.5. Métodos de evaluación de trastornos musculo esqueléticos 

 

Los métodos de evaluación de los TME permiten valorar los factores 

de riesgo presentes en los puestos de trabajo. Con los resultados 

obtenidos se plantean soluciones que permitan reducir el riesgo y lo lleven 

a niveles aceptables. 

 

La exposición al riesgo de TME de un trabajador depende de la 

amplitud del riesgo al que se expone, de la frecuencia del riesgo y de su 

duración. Dicha información es posible obtenerla mediante métodos de 

evaluación ergonómica, cuya aplicación resulta sencilla. 

 

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

TME, están presentes una gran cantidad de factores de riesgo, como los 

movimientos repetitivos, el levantamientos de cargas, las posturas 

forzadas, las posturas estáticas, vibraciones, condiciones ambientales, 

etc.. Idealmente, todos los factores de riesgo deberían ser medidos; sin 

embargo, debido a lo complejo que sería determinar el peso o la 

importancia de cada factor de riesgo, generalmente se evalúan los 

factores de riesgo más significativo. 

 

Existen diversos métodos que se pueden utilizar para el análisis del 

riesgo de los TME, siendo los de mayor utilidad práctica aquellos que 

evalúan las cargas posturales, la manipulación manual de cargas y los 

movimientos repetitivos. 

 

Entre los métodos de evaluación de mayor uso están: 

 

RULA.- Elaborado por Mc ATAMNEY y CORLETT (1993), permite la 

valoración de las posturas del miembro superior, incluyendo las del cuello, 

tronco y piernas. El método divide el cuerpo en dos grupos de segmentos: 

el grupo A comprende el brazo, antebrazo, muñeca y giro de ésta y el 
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grupo B el cuello, tronco y piernas. La puntuación final de la postura para 

cada uno de los grupos corporales se obtiene a partir de la puntuación 

adjudicada a cada zona corporal y la aplicación de la tabla de valoración 

correspondiente (puntuaciones A y B). Una vez obtenidas las 

puntuaciones de las posturas de cada grupo muscular, se les suma la 

carga adicional procedente del trabajo muscular y de la aplicación de 

fuerzas, obteniéndose las puntuaciones C y D. Finalmente estas 

puntuaciones se llevan a la tabla de valoración final, obteniendo la 

puntuación total. 

 

REBA.- Publicado en el año 2000 en la revista Applied Ergonomics. 

Este método está indicado para la evaluación de riesgo de lesiones 

musculo esqueléticas relacionadas con posturas por sobreesfuerzo 

impredecibles adoptadas durante el desarrollo de una tarea. Se ha 

empleado en tareas realizadas de pie en las que existe riesgo no sólo 

para la columna sino que también se presenta para los miembros 

superiores. 

 

JSI (Job Strain Index).- Es un método de evaluación de puestos de 

trabajo propuesto por Moore y Garg en 1995, que permite valorar si los 

trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes 

traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores 

debido a movimientos repetitivos. Así pues, se implican en la valoración la 

mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se basa en la 

medición de seis variables, que una vez valoradas, dan lugar a seis 

factores multiplicadores de una ecuación que proporciona el Strain Index. 

Este último valor indica el riesgo de aparición de desórdenes en las 

extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea el 

índice. 

 

NIOSH-1994.- Se trata de una ecuación revisada en 1994 por el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para 
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evaluar el manejo de cargas en el trabajo y así poder identificar los 

posibles riesgos de lumbalgias. Para ello se debe determinar el límite de 

peso recomendado (LPR) en función de una serie de factores 

relacionados con el tipo de tarea a realizar. Tiene limitaciones de 

aplicación como que la tarea no debe suponer más de un 10% de la 

actividad desarrollada por el trabajador, la carga no sea inestable, no se 

levante con una sola mano, en posición sentado o arrodillado, ni en 

espacios reducidos, entre otras. 

 

GINSHT.- El método GINSHT es la guía desarrollada por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, España). Está 

basada en las recomendaciones del Real Decreto 487/1997 y en las 

normas ISO sobre manipulación de cargas. Es útil en el levantamiento y 

deposito (bipedestación). Tiene limitaciones como la sedestación y otras 

posturas, en multitareas, en esfuerzo físico adicional y en el empuje / 

tracción y transporte, que requerirían una evaluación ergonómica más 

detallada. 

 

OWAS.- El método OWAS (Ovako Working Posture Analysing 

System) fue desarrollado inicialmente en la OVAKO OY. Este método se 

basa en una simple y sistemática clasificación de ciertas posturas de 

trabajo, de las que se conoce la carga musculo esquelética que originan. 

 

OCRA.- El método OCRA que fue propuesto por los autores 

Colombini D., Occhipinti E., Grieco A., en el libro "Risk Assessment and 

Management of Repetitive Movements and exertions of upper limbs" 

(Evaluación y gestión del riesgo por movimientos y esfuerzos repetitivos) 

bajo el título "A check-list model for the quick evaluation of risk exposure 

(OCRA index)", analiza el riesgo de lesiones, producidas en el miembro 

superior, en tareas repetidas. Este método ha sido reconocido en las 

normas ISO 11228-3:2007 Y UNE-EN 1005-5:2007 como el método de 
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elección para la evaluación de trabajos en los que intervienen 

movimientos repetidos. 

 

Tablas de Snook y Ciriello.- Este método fue desarrollado por S.H. 

Snook y V.M Ciriello en el seno de una compañía aseguradora. El método 

se basa en la elección de criterios reflejados en una serie de tablas en las 

que se incluyen los pesos máximos aceptables tanto para hombres como 

para mujeres en las acciones de levantamiento, descarga, arrastre, 

empuje y trasporte de cargas.  

 

ERGO/IBV.- Método que permite evaluar de manera independiente 

el riesgo musculo esquelético en las zonas del cuello-hombro y de la 

mano-muñeca. Se basa en el cálculo de la exposición promedio del 

trabajador a los diferentes factores de riesgo a los que se ve sometido en 

las distintas tareas que realiza durante su jornada de trabajo. (Javier 

llaneza Álvarez. 2009. Ergonomía y psicosociología aplicada, pp 307).  

 

MAC (Manual Handling Assessment Chart).- Se trata de un método 

desarrollado por Health & Safety Executive (HSE) y Health& Safety 

Laboratory (HSL) y publicada en 2002. La herramienta MAC fue producida 

inicialmente para ayudar a los inspectores de la Oficina Ejecutiva para la 

Salud y la Seguridad del Reino Unido (HSE) a desarrollar sus 

conocimientos y su confianza a la hora de enfrentarse a cuestiones de 

manipulación manual. Se basa en estudios biomecánicos, fisiológicos y 

psicofísicos derivados de la ecuación NIOSH y de las mesas de billar 

británico. Después de experimentar y evaluar su adecuación para usos 

más amplios, se puso a disposición del público y es utilizado por 

inspectores, empresarios y empleados, incluidos representantes de 

seguridad. Actualmente es uno de los métodos reconocido por el 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile para la evaluación de 

manipulación manual de cargas. 
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1.5. El marco metodológico 

 

Tipo de investigación.- El estudio corresponde a una investigación 

de campo de tipo observacional transversal. Investigación de campo 

puesto que el estudio se realiza en el lugar donde ocurre el fenómeno. 

Observacional porque es una investigación donde solo se observa lo que 

sucede sin manipular las variables objeto de estudio y transversal porque 

se busca evaluar el comportamiento de las variables estudiadas en un 

momento de tiempo. 

 

Selección y extracción de la muestra.- La población objeto de 

estudio la conforman los agentes de servicio al pasajero y agentes de 

rampa que intervienen en el proceso de manipulación manual de 

equipaje. Puesto que la población objeto de estudio está expuesto a los 

mismos factores de riesgo que pueden provocar lesiones musculo 

esqueléticas, solo se requiere uno de ellos en cada etapa del proceso 

estudiado como muestra. El tiempo y la cantidad de observaciones que se 

realicen al proceso, estará dada por el método de evaluación que se 

aplique. 

 

Técnicas de recolección de datos.- Para la recolección de los datos 

en esta investigación se utilizan listas de chequeo, fotografías y videos.  

 

Métodos de investigación.- El método de investigación que se utiliza 

corresponde al inductivo, partiendo de la observación delas actividades 

que se ejecutan en la manipulación de equipaje de pasajeros de una 

aerolínea en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de 

Guayaquil con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales 

que puedan ser aplicadas a situaciones similares. 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Seguridad y salud en el trabajo 

 

2.1.1. Antecedentes de la empresa 

 

LAN ECUADOR®, es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, 

que se constituyó con el nombre de Líneas Aéreas Nacionales del 

Ecuador S.A. en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada 

el 17 de octubre de 2001.  

 

El 28 de abril de 2003 LAN ECUADOR® inició sus operaciones 

desde las ciudades de Quito y Guayaquil hacia los Estados Unidos de 

América (Nueva York y Miami).   

 

Posteriormente, la compañía cambió de domicilio a la ciudad de 

Guayaquil, modificó su objeto social y reformó su estatuto social, 

mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2003. 

 

El 19 de Mayo de 2004 obtiene el Certificado de Operador Aéreo 

(AOC) por parte de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, y 

en julio de 2004 empieza a operar sus vuelos internacionales con pilotos y 

tripulantes de cabina ecuatorianos, bajo la modalidad Dry Lease. 

 

El 06 de Abril del 2009, LAN ECUADOR® inicia su operación 

doméstica en la ruta Guayaquil - Quito, operando 7 vuelos entre semana y 

4 los fines de semana. 
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Actualmente la flota utilizada por LAN ECUADOR® está integrada 

por cinco (5) aviones Airbus A320 y tres (3) Boeing B767-300. 

 

Actividad Productiva/Económica.- LAN Ecuador®, se dedica al 

transporte aéreo de pasajeros y carga en varias rutas nacionales e 

internacionales, ofreciendo su servicio en los aeropuertos de Guayaquil, 

Quito, Cuenca y Galápagos a nivel nacional, y Nueva York, Miami, 

Madrid, Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile a nivel internacional. 

 

Número de Trabajadores.- En LAN Ecuador® laboran 1089 

trabajadores, de los cuales558 realizan actividades administrativas (tareas 

de oficina) y 531 actividades operativas, y adicionalmente tiene 

subcontratado el servicio de rampa con la compañía ANDES, que dispone 

de 240 trabajadores para dicha actividad. 

 

Centros de Trabajo.- LAN Ecuador®, cuenta con catorce centros de 

trabajo, ver cuadro 1. 

 

CUADRO Nº 1 

CENTROS DE TRABAJO DE LAN ECUADOR® 

Ciudad Centro de trabajo Ubicación 

Guayaquil Oficina Principal  Edificio Regus, 4to piso (Mall 

del Sol) 

Aeropuerto 

Internacional José 

Joaquín de Olmedo 

 

Av. Las Américas, Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de 

Olmedo: 

 Edificio terminal Aérea. 

 Edificio TAGSA 

 Hangar 5 

Oficina Comercial Mall Av. Juan Tanca Marengo y 
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del Sol Av. J. Orrantia, Centro 

Comercial Mall del Sol, planta 

baja, local B82-83 

Oficina Centro Av. Nueve de Octubre y 

Córdova 

Oficina Policentro Ave. El periodista Juan 

Arzube y 10ma. 

Quito Aeropuerto 

Internacional Mariscal 

Sucre 

 

Av. Amazonas, Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre: 

 Edificio terminal Aérea. 

 Hangar Mantenimiento 

Oficina La Coruña Av. La Coruña 1527 y Av. 

Francisco de Orellana, 

Edificio La Coruña, segundo y 

tercer Piso 

Oficina Comercial La 

Coruña 

Av. La Coruña y Av. 

Francisco de Orellana, 

Oficina LAN, Planta Baja 

Oficina Comercial 

Quicentro Shopping 

Av. Morán Valverde 

Oficina Comercial 

Condado Shopping 

Av. Mariscal Sucre y Jonh F. 

Kennedy 

Cuenca Aeropuerto Mariscal 

Lamar 

Av. España, Aeropuerto 

Mariscal Lamar 

Galápagos Aeropuerto Baltra Isla Baltra 

Aeropuerto San 

Cristóbal 

Isla San Cristóbal 

Puerto Ayora Isla Santa Cruz, Av. Charles 

Darwin s/n entre las calles 

Islas Plazas y 12 de Febrero. 

   

  Fuente: Investigación directa  
  Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de LAN 

Ecuador ®.- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

LAN Ecuador® está en proceso de implementación, siendo los elementos 

que están implementados los siguientes:  

 

a) Política de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente 

 

b) Objetivos y Metas 

 

c) Estructura de la unidad de seguridad y salud en el trabajo 

 

d) Manual de seguridad y salud en el trabajo 

 

e) Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

 

f) Procedimiento de investigación de accidentes 

 

g) Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

h) Planificación de seguridad y salud en el trabajo 

 

Nivel de cumplimiento de los requisitos técnicos legales.- El nivel de 

cumplimiento de los requisitos técnicos legales establecidos en el 

reglamento para el sistema de auditorías de riesgos del trabajo al 7 de 

septiembre del 2012 está en el 39%, como se lo puede observar en el 

gráfico 1, sistema que está en proceso de desarrollo e implementación de 

acuerdo con la normativa técnico legal ecuatoriana vigente. 
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GRÁFICO Nº 1 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

TÉCNICO LEGAL AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

2.2. Factores de riesgo 

 

En LAN Ecuador® se han identificado los peligros presentes en las 

actividades operacionales propias y subcontratadas, y se ha estimado 

inicialmente su riesgo, aplicando el método general sugerido por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España 

(INSHT). En el Anexo 1 se muestra el resultado de esta evaluación inicial, 

y en el Cuadro 2 el resumen de los factores de riesgos laborales 

identificados. 
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CUADRO Nº 2 

MAPA DE FACTORES DE RIESGO 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

2.3. Indicadores de gestión 

 

LAN Ecuador® y su proveedor de servicio de rampa cuenta con dos 

indicadores de gestión, el índice de gravedad y el índice de frecuencia, 

cuyos resultados se muestran en los cuadros 3 y 4 respectivamente. 
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CUADRO Nº 3 

INDICES REACTIVOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DE LAN ECUADOR® 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

CUADRO Nº 4 

ÍNDICES REACTIVOS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DEL PROVEEDOR DE SERVICIO DE OPERACIONES 

TERRESTRE DE  LAN ECUADOR® 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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Ene 1181 188960 188960 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1

Feb 1089 174240 363200 4 5 56 57 4,6 2,8 30,8 31,4

Mar 1094 175040 538240 3 8 35 92 3,4 3,0 13,0 34,2

Abr 1094 175040 713280 2 10 21 113 2,3 2,8 5,9 31,7

May 1076 172160 885440 0 10 0 113 0,0 2,3 0,0 25,5

Jun 1072 171520 1056960 0 10 0 113 0,0 1,9 0,0 21,4

Jul 1068 170880 1227840 1 11 6 119 1,2 1,8 1,0 19,4

Ago 1089 174240 1402080 0 11 0 119 0,0 1,6 0,0 17,0

Sep 1089 174240 1576320 2 13 2 121 2,3 1,6 0,3 15,4

Oct 0 13

Nov 0 13

Dic 0 13

Total 1576320 13 121
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2.4. Posibles problemas 

 

El resultado de la identificación inicial de peligros y evaluación del 

riesgos laboral de la operación de LAN Ecuador®, evidencia un riesgo 

significativo de problemas ergonómicos en los puestos de trabajo donde 

predominan las actividades físicas que tiene un alto componente de carga 

postural y manipulación manual de carga. 

 

2.5. El proceso de manipulación de equipaje 

 

Sería difícil tener una comprensión de las causas y la prevención de 

las  lesiones que se originan de la actividad de manejo de equipaje de las 

aerolíneas, sin antes tener una comprensión de la labor que realiza el 

personal que manipula el equipaje de los pasajeros de los aviones. 

 

El número de veces que una pieza de equipaje de pasajeros es 

manipulada manualmente, depende del diseño de la terminal de 

pasajeros, del tipo de aeronave que opera el vuelo, y del tipo de equipos 

de apoyo disponible para la manipulación del equipaje. 

 

En una operación típica, cada pieza de equipaje puede ser 

manejado manualmente por un máximo de cinco personas diferentes, en 

diferentes etapas del proceso de transferencia de equipaje como se 

describe en el gráfico 2; desde el momento en que los pasajeros entregan 

su equipaje en el check-in antes de un vuelo hasta ser apilados en los 

compartimientos de carga de la aeronave. 

 

En cambio, al finalizar un vuelo, la secuencia se invierte con un 

máximo de cuatro personas en el manejo de cada pieza de equipaje antes 

de ser entregado al pasajero en la terminal de llegada, ver gráfico 3. 
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GRÁFICO Nº 2 

TAREAS TIPICAS EN EL MANEJO DE EQUIPAJES DURANTE SU 

CARGA EN EL AVIÓN 

Persona 5- En el interior del compartimiento de carga del avión

Levantamiento y apilado de equipaje desde el suelo hasta el techo en 

el compartimiento de carga del avión

Persona 4- En La puerta de acceso el compartimiento de carga 

del avión

Tomando el equipaje desde el final de la cinta móvil de carga 

colocada en la puerta del avión

Persona 3- Fuera del avión

Levantamiento y transporte del equipaje de pasajero desde la 

carretillas de equipaje hasta la cinta móvil de carga colocada en la 

puerta del avión

Persona 2- Área de equipaje

Levantamiento y transporte del equipaje de pasajero desde la cinta 

transportadora hasta las carretillas de equipaje

Persona 1- Check-in

Levantamiento y arrastre del equipaje de pasajero desde la balanza 

de pesado de equipaje hasta la cinta transportadora

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 3 

TAREAS TIPICAS EN EL MANEJO DE EQUIPAJES DURANTE SU 

DESCARGA DEL AVIÓN 

Persona 4- En el área de arribo de pasajeros

Tomando el equipaje desde la carretilla de equipaje hasta la cinta 

móvil de la sala de arribo de pasajeros

Persona 3- Fuera del avión

Levantamiento y transporte del equipaje de pasajero desde la cinta 

móvil hasta la carretillas de equipaje

Persona 2- En la puerta de acceso el compartimiento de carga 

del avión

Tomando el equipaje desde la puerta del avión hasta la cinta móvil

Persona 1- En el interior del compartimiento de carga del avión

Levantamiento de equipaje desde el techo al suelo en el 

compartimiento de carga del avión

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Los peligros ergonómicos presentes durante la carga de equipaje al 

avión son: 

 

Área de check-in.- Los agentes de servicio al pasajero generalmente 

se enfrentan a varios peligros mientras trabajaban en la estación de 

registro de pasajeros y equipajes. Los agentes a menudo se mantienen 

sentados frente a un computador mientras registran al pasajero y su 

equipaje en el vuelo (Ver gráfico 4) y la combinan con posturas de pie 

para pesar y movilizar el equipaje en la cinta transportadora (Ver gráfico 

5).  
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GRÁFICO Nº 4 

AGENTE DE SERVICIO REGISTRANDO PASAJEROS EN VUELO 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

GRÁFICO Nº 5 

AGENTE DE SERVICIO AL PASAJERO MOVIENDO EQUIPAJE EN LA 

CINTA TRANSPORTADORA 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Área de equipaje.- Los agentes de rampa que trabajan en el área de 

clasificación de equipaje pasan largas horas de pie. Tienen que mover el 

equipaje de las cintas transportadoras a las carretas o contenedores para 

el transporte del equipaje hacia el avión. Las condiciones en el área de 

equipaje pueden ser estresante durante las horas pico, cuando las tasas 

de flujo de equipaje se incrementan (Ver gráfico 6). 
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GRÁFICO Nº 6 

ÁREA DE EQUIPAJE 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Rampa.- El equipaje es transportado hacia la aeronave en la rampa 

mediante carretas arrastradas por equipos motorizados. El equipaje se 

cargar al avión con la ayuda de medios automatizados, ver gráfico 7. El 

agente de rampa toma el equipaje que llega en carretas y las coloca en la 

cinta transportadora. En el compartimento de carga del avión otro agente 

de rampa toma el equipaje y lo acomoda en su interior. 

 

GRÁFICO Nº 7 

CARGA DE EQUIPAJE EN COMPRATIMENTO DE CARGA DE UN 

AIRBUS A-320 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 



  Situación actual     27 

 

 

Los peligros ergonómicos presentes durante la decarga de equipaje 

del avión son: 

 
Rampa.- El equipaje es tomado del interior del compartimento de 

carga del avión y es colocado en la citan transportadora. En el otro 

extremo de la cinta lo toma otro operario de rampa y coloca el equipaje en 

la carreta, la cual es llevada por un tractor-mula hacia la zona de arribo de 

pasajeros. 

 

Zona de arribo de pasajeros.- El equipaje es tomado de la carreta 

por el operario de rampa y la coloca en la cinta transportadora que está 

en la sala de arribo de pasajeros. 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Hipótesis o preguntas de investigación 

 

Preguntas de investigación: 

 

¿Existe riesgo de sufrir trastornos musculo esqueléticos en el 

proceso de manipulación manual de equipaje de la aerolínea LAN 

Ecuador en el aeropuerto de Guayaquil? 

 

¿Cual es el nivel de riesgo ergonómico presente en cada una de las 

tareas que se ejecutan en la manipulación manual de equipaje de 

pasajeros? 

 

De estar presentes niveles de riesgos ergonómicos no aceptables, 

¿Cuáles serian las medidas de reducción del riesgos de trastornos 

musculo esqueléticos en el manejo manual de equipaje de pasajeros? 

 

Variable dependiente:  

 

 Nivel de riesgo ergonómico.- Posibilidad de sufrir lesiones 

musculo esquelética de origen laboral.  

 

Variable independiente:   

 

 Postura corporal.- Posición adoptada por una persona en 

cierto momento. 
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 Carga.- Peso de los objetos levantados. 

 

 Fuerza.- Esfuerzo físico requerido para poder ejecutar las 

operaciones relacionadas con la tarea realizada por el 

trabajador 

 

 Agarre.- Modo en que puede moverse los objetos sostenidos 

con la mano 

 

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

la variable  dependiente y de las variables independientes 

será el establecido en el método de evaluación ergonómica 

aplicado. 

 

3.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tres enfoques analíticos se utilizaron en la investigación: 

 

Evaluación individual de los factores de riesgo comunes en la 

manipulación.- La carga, el individuo, el medio ambiente y la tarea. 

 

Evaluación de las posturas adoptadas por los manipuladores de 

equipaje.- Esto indicaría si, y hasta qué punto, las posturas adoptadas son 

peligrosas. 

 

Evaluación del esfuerzo en la manipulación manual de los 

equipajes.- Esto indicaría si existe riesgo de sufrir lesión lumbar asociado 

a las tareas de levantamiento manual de carga. 
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3.2.1 Evaluación de los factores de riesgo comunes 

 

La carga.- Habitualmente, una carga es caracterizada por su forma, 

tamaño y peso. El peso es un factor fundamental en la manipulación de 

objetos. Para la evaluación de este factor se obtuvieron los pesos 

individuales de cada pieza de equipaje de 348 pasajeros, siendo el peso 

promedio de 17,9 kg, el equipaje más pesado registrado fue de 37 kg y el 

más liviano de 4 kg. El 35% del equipaje pesaba entre 15-20 kg, el 29% 

pesaba entre 20-25 kg, el 21% pesaba entre 10-15 Kg, el 9% pesaba 

menos de 10Kg, y un 7% superaba los 25 Kg. Ver gráfico 8. 

 

GRÁFICO Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PESOS DE LAS PIEZAS DE EQUIPAJE 

RECOGIDAS DE 348 PASAJEROS 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Otro factor importante de la carga está en la frecuencia con que se la 

manipula. La frecuencia de manejo del equipaje puede variar en función 

del destino del vuelo, época del año, y el número de pasajeros. 

Típicamente, la línea aérea operar en tiempos de ciclos cortos y rápidos, 

tan bajos como 35 minutos por vuelo. 
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La frecuencia promedio de manipulación del equipaje esta en 2 

piezas por minuto. 

 

Los descansos entre la atención de un vuelo y otro dependen del día 

e itinerario de los vuelos y puede variar entre 10 minutos hasta 20 minutos 

por cada hora de trabajo. Estos descansos permiten que el trabajador 

alcance una recuperación adecuada de al menos 10 minutos por cada 

hora de trabajo. 

 

El individuo.- La población que trabaja en el check-in de pasajeros 

está compuesto por un 75% de personal femenino y un 25% de personal 

masculino. En el resto de actividades del proceso de manipulación de 

equipaje el personal es exclusivamente masculino.  

 

El medio ambiente.- Entre los factores de medio ambiente evaluados 

tenemos: 

 

 Limitación de espacio.- En todo el ciclo de manipulación del 

equipaje de los pasajeros, el compartimento de carga del avión 

es el área donde existe mayores limitaciones de espacio para 

maniobrar, encontrándose restricción tanto para realizar 

movimientos corporales, como restricciones posturales. El 

espacio de las bodegas de los aviones Airbus A320 no permite 

estar en una postura erguida, ya que la altura entre el piso y el 

techo es de 1,243 metros (ver gráfico 9), dando solo opción a 

trabajar en una  postura encorvada o de rodillas (Ver gráfico 10). 
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GRÁFICO Nº 9 

UBICACIÓN Y DIMENSIONES DE LA BODEGA DE CARGA DE 

EQUIPAJE DEL AIRBUS A-320 

 

 

 

Fuente: Aircraft Characteristics airport and mantenance planing Manual 

Elaboración: Airbus 

 

GRÁFICO Nº 10 

COMPARTIMENTO DE CARGA DE EQUIPAJE AIRBUS A320 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

 



  Análisis y diagnóstico     33 

 

 Superficie.- La superficie de trabajo a lo largo de todo el ciclo de 

manipulación del equipaje varía según el sector. El piso del área 

de check-in es regular, de cerámica antideslizante. El piso del 

patio de equipajes es de concreto (Ver gráfico 11), al igual que el 

área de entrega de equipaje (Ver gráfico 12). En la plataforma el 

suelo es regular, de concreto (ver gráfico 13). Los pisos de las 

bodegas son lisos (ver gráfico 14).  

 

GRÁFICO Nº 11 

PATIO DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE 

OLMEDO 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

GRÁFICO Nº 12 

ÁREA DE ENTREGA DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO JJO 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 13 

PLATAFORMA DE PARQUEO DE AVIÓN DEL AEROPUERTO JJO 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

GRÁFICO Nº 14 

PISO DE COMPARTIMENTO DE CARGA DE AVIÓN A320 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

 Temperatura.- Los manipuladores de equipaje que trabajan en la 

plataforma de parqueo de los aviones están expuestos a 

condiciones extremas de clima. En el invierno, podría estar 

expuestos a altas temperaturas, humedad y/o lluvia, que pueden 

causar una aceleración en la fatiga. 
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 Iluminación.- La iluminación tanto en el área de check-in, patio de 

equipajes y alrededor de la aeronave cumple las normas de 

iluminación requeridas para el tipo de trabajo realizado, el cual 

permitir el movimiento seguro del personal. 

 

La tarea.- Las tareas varían en cada una de las fases del ciclo de 

manipulación de carga, y básicamente consiste en pesar, etiquetar, 

levantar bajar y estibar los equipajes de los pasajeros. No se incluye el 

transporte manual de los equipajes, ya que esta tarea se realiza 

mecánicamente a través de las bandas transportadoras y carretas 

arrastradas por equipos motorizados. 

 

3.2.2 Evaluación de posturas forzadas 

 

Para la evaluación de posturas se utilizó el método REBA (Ver 

anexo 2), y se evaluaron los puestos de trabajo identificados en la sección 

2.5. 

 

PUESTO DE TRABAJO 1: Recepción de equipaje en el área de 

check-in.- Para este puesto se evaluaron las posturas de trabajo de cuatro 

tareas: 

 

Tarea 1A: Pesado de equipaje.- Durante la ejecución de esta tarea, 

el trabajador adopta una posición que demanda estar de pie 

(bipedestación), con inclinación del tronco y movimiento de las 

extremidades superiores para acomodar el equipaje sobre la balanza. Ver 

gráfico 15. 
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GRÁFICO Nº 15 

AGENTE DE SERVICIO AL PASAJERO ACOMODANDO EQUIPAJE 

SOBRE BALANZA 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 
Se selecciona el lado derecho para evaluar esta postura, debido a 

que la persona seleccionada para la evaluación tiene la balanza de ese 

lado, y tiene una mayor carga de trabajo con su extremidad superior 

derecha: 

CUADRO Nº 5 

EVALUACIÓN REBA DE RECEPCIÓN DE EQUIPAJE EN EL ÁREA DE 

CHECK-IN  

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 20 y 60 grados de 

flexión, y existe  inclinación lateral del tronco 
4 

Cuello El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión. 1 

Piernas Existe soporte unilateral 2 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 0 y 20 grados de 

extensión y está abducido. 
2 
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Antebrazo El antebrazo está flexionado a menos de 60°  2 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión. 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 4  

Grupo B 

Brazo 2 

Cuello 1  Antebrazo 2 

Piernas 1  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 3  Puntuación Tabla B 2 

+  + 

Puntuación Fuerzas 0  Puntuación Agarre 0 

 
 

 

Puntuación A 3 
 

Puntuación B 2 

 

 Puntuación tabla C 3   

 +   

 Puntuación Actividad 0  

 =   

 Puntuación final 3   

    

 Nivel de actuación 1 Puede ser necesaria la 
actuación 

     

 Nivel de riesgo Bajo   

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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Tarea 1B: Registrar el peso equipaje en el sistema.- Durante la 

ejecución de esta tarea, el trabajador adopta una posición de sedestación 

(sentado) o de bipedestación (de pie), y acoge varias posturas con sus 

extremidades superiores. Ver gráfico 16. 

 

GRÁFICO Nº 16 

AGENTES DE SERVICIO AL PASAJERO REGISTRANDO EL 

EQUIPAJE EN EL SISTEMA 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evalúa el lado derecho del agente que está sentado: 

 
 

CUADRO Nº 6 

EVALUACIÓN REBA DEL REGISTRO DE EQUIPAJE EN EL SISTEMA 

EN POSICIÓN SENTADO  

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está erguido. 1 

Cuello El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión. 1 

Piernas Sentado 1 
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Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 0 y 20 grados deflexión 1 

Antebrazo El antebrazo está flexionado sobre los 100º.  2 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión. 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 1  

Grupo B 

Brazo 1 

Cuello 1  Antebrazo 2 

Piernas 1  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 1  Puntuación Tabla B 1 

+  + 

Puntuación Fuerzas 0  Puntuación Agarre 0 

 
 

 

Puntuación A 1 
 

Puntuación B 1 

 

 Puntuación tabla C 1   

 +   

 

Puntuación Actividad 2 

Las piernas permanecen 
estáticas más de 1 minuto (+1). 
Se producen movimientos 
repetitivos con las manos al 
operar el teclado del PC (+1) 

 =   

 Puntuación final 3   

     

 Nivel de actuación 1 Puede ser necesaria la 
actuación 
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 Nivel de riesgo Bajo   

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evaluación el lado derecho del agente que está de pie: 

 

CUADRO Nº 7 

EVALUACIÓN REBA DE REGISTRO DE EQUIPAJE EN EL SISTEMA 

EN POSICIÓN DE PIE  

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está erguido. 1 

Cuello El cuello está flexionado más de 20º. 2 

Piernas Soporte bilateral. 1 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 0 y 20º de flexión 1 

Antebrazo El antebrazo está flexionado a menos de 60º. 2 

Muñeca La muñeca está flexionada entre 0 y 15º y 

existe torsión lateral de la muñeca. 
3 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 1  

Grupo B 

Brazo 1 

Cuello 2  Antebrazo 2 

Piernas 1  Muñeca 3 
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Puntuación Tabla A 1  Puntuación Tabla B 3 

+  + 

Puntuación Fuerzas 0  Puntuación Agarre 0 

 
 

 

Puntuación A 1 
 

Puntuación B 3 

 

 Puntuación tabla C 1   

 +   

 

Puntuación Actividad 2 

Las piernas permanecen 
estáticas durante más de 1 
minuto (+1).Se producen 
movimientos repetitivos con 
las manos al operar el 
teclado del PC (+1) 

 =   

 Puntuación final 3   

     

 Nivel de actuación 1 Puede ser necesaria la 
actuación 

     

 Nivel de riesgo Bajo   

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Tarea 1C: Colocar etiqueta de identificación del equipaje.- Durante la 

ejecución de esta tarea, el trabajador adopta una posición de 

bipedestación y acoge varias posturas con sus extremidades superiores. 

Ver gráfico 17. 
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GRÁFICO Nº 17 

AGENTE DE SERVICIO AL PASAJERO COLOCANDO LA ETIQUETA 

DE IDENTIFICACIÓN AL EQUIPAJE 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Evaluación de lado derecho: 

 

CUADRO Nº 8 

EVALUACIÓN REBA DE COLOCACIÓN DE ETIQUETA DE 

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAJE  

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está erguido. 1 

Cuello El cuello está flexionado entre 0 y 20º. 1 

Piernas Soporte bilateral 1 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 0 y 20º de flexión 1 

Antebrazo El antebrazo está entre los 60 y 100º de 

flexión 
1 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión. 1 
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Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 1  

Grupo B 

Brazo 1 

Cuello 1  Antebrazo 1 

Piernas 1  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 1  Puntuación Tabla B 1 

+  + 

Puntuación Fuerzas 0  Puntuación Agarre 0 

 
 

 

Puntuación A 1 
 

Puntuación B 1 

 

 Puntuación tabla C 1   

 +   

 Puntuación Actividad 0  

 =   

 Puntuación final 1   

     

 Nivel de actuación 0 No es necesaria actuación 

     

 Nivel de riesgo Inapreciable   

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Tarea 1D: Mover equipaje en banda transportadora.- Durante la 

ejecución de esta tarea, el trabajador adopta una posición que demanda 

estar de pie (bipedestación), movimiento de las extremidades superiores y 

aplicación de fuerza para acomodar el equipaje sobre la banda 
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transportadora que lo lleva mecánicamente al patio de equipajes. Ver 

gráfico 18. 

 

GRÁFICO Nº 18 

AGENTE DE SERVICIO AL PASAJERO ACOMODANDO EQUIPAJE 

SOBRE LA BANDA TRANSPORTADORA 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evalúa el lado derecho: 

 

CUADRO Nº 9 

EVALUACIÓN REBA DE MOVER EQUIPAJE EN BANDA 

TRANSPORTADORA 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 0 y 20º de flexión y 

existe una leve inclinación lateral del tronco. 
3 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión. 1 

Piernas Existe un soporte bilateral 1 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 0 y 20º de flexión y está 2 
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abducido 

Antebrazo El antebrazo está entre 60 y 100º de flexión. 1 

Muñeca La muñeca está flexionada a más de 15º, 

con desviación lateral. 
3 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 3  

Grupo B 

Brazo 2 

Cuello 1  Antebrazo 1 

Piernas 1  Muñeca 3 

 
 

 

Puntuación Tabla A 2  Puntuación Tabla B 3 

+  + 

Puntuación Fuerzas 2  Puntuación Agarre 1 

 
 

 

Puntuación A 4 
 

Puntuación B 4 

 

 Puntuación tabla C 4   

 +   

 Puntuación Actividad 0  

 =   

 Puntuación final 4   

     

 Nivel de actuación 2 Es necesaria actuación 

     

 Nivel de riesgo Medio   

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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PUESTO DE TRABAJO 2: Manipulación de equipaje en el patio de 

maletas 

 

Para este puesto se evaluaron las posturas de trabajo de dos tareas, 

aplicando el método REBA: 

 

Tarea 2A: Tomar equipaje de la banda transportadora.- Durante la 

ejecución de esta tarea, el trabajador adopta una posición que demanda 

estar de pie (bipedestación), con inclinación del tronco y movimiento de 

las extremidades superiores para tomar el equipaje sobre la banda 

transportadora. Ver gráfico 19. 

 

GRÁFICO Nº 19 

AGENTE DE RAMPA LEVANTANDO EQUIPAJE DE LA BANDA 

TRANSPORTADORA 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evalúa el lado derecho: 
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CUADRO Nº 10 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA TOMANDO EQUIPAJE 

DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 20 y 60º de flexión y 

existe  inclinación lateral del tronco 
4 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte unilateral 2 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 45 y 90º de flexión 3 

Antebrazo El antebrazo tiene una flexión menor a 60°  2 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 4  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 1  Antebrazo 2 

Piernas 2  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 5  Puntuación Tabla B 4 

+  + 

Puntuación Fuerzas 2  Puntuación Agarre 1 

 
 

 

Puntuación A 7 
 

Puntuación B 5 
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 Puntuación tabla C 9   

 +   

 Puntuación Actividad 1 cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 10   

     

 Nivel de actuación 3 Es necesaria la 
actuación pronto 

     

 Nivel de riesgo Alto   

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Tarea 2B: Colocar equipaje en la carreta.- Durante la ejecución de 

esta tarea, el trabajador adopta una posición que demanda estar de pie 

(bipedestación), con inclinación del tronco y movimiento de las 

extremidades superiores para depositar el equipaje en la carreta. Ver 

gráfico 20. 

 

GRÁFICO Nº 20 

AGENTE DE RAMPA COLOCANDO EQUIPAJE EN CARRETA 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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Se evalúa el lado derecho: 

 

CUADRO Nº 11 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA COLOCANDO 

EQUIPAJE EN LA CARRETA 

 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 0 y 20º de flexión 2 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte bilateral con flexión de rodilla 

de 30 a 60º 
2 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 20 y 45° de flexión. 2 

Antebrazo El antebrazo tiene una flexión entre 60 y 

100º 
1 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 2  

Grupo B 

Brazo 2 

Cuello 1  Antebrazo 1 

Piernas 2  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 3  Puntuación Tabla B 1 

+  + 

Puntuación Fuerzas 3  Puntuación Agarre 1 
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Puntuación A 6 
 

Puntuación B 2 

 

 Puntuación tabla C 6   

 +   

 Puntuación Actividad 1 cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 7   

     

 Nivel de actuación 2 Es necesaria la 
actuación 

     

 Nivel de riesgo Medio   

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

PUESTO DE TRABAJO 3: Carga/Descarga de equipaje fuera del 

avión 

 

Para este puesto se evaluaron las posturas de trabajo de cuatro 

tareas, aplicando el método REBA: 

 

Tarea 3A: Tomar equipaje de la carreta.- Durante la ejecución de 

esta tarea, el trabajador adopta una posición que demanda estar de pie 

(bipedestación), con inclinación del tronco y movimiento de las 

extremidades superiores para tomar el equipaje de la carreta. Ver gráfico 

21. 
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GRÁFICO Nº 21 

AGENTE DE RAMPA TOMANDO EQUIPAJE DE LA CARRETA 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 
Se evalúa el lado izquierdo: 

 

CUADRO Nº 12 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA TOMANDO EQUIPAJE 

DE LA CARRETA 

 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 20 y 60º de flexión 3 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte bilateral 1 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 45 y 90º de flexión. 3 

Antebrazo El antebrazo tiene una flexión menor a60° 2 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 
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Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 3  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 1  Antebrazo 2 

Piernas 1  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 2  Puntuación Tabla B 4 

+  + 

Puntuación Fuerzas 3  Puntuación Agarre 1 

 
 

 

Puntuación A 5 
 

Puntuación B 5 

 

 Puntuación tabla C 6   

 +   

 
Puntuación Actividad 2 

Movimientos repetitivos y 
cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 8   

     

 Nivel de actuación 3 Es necesaria la 
actuación 

     

 Nivel de riesgo Alto   

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Tarea 3B: Colocar el equipaje en la banda transportadora.- Durante 

la ejecución de esta tarea, el trabajador adopta una posición que 

demanda estar de pie (bipedestación), con inclinación del tronco y 
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movimiento de las extremidades superiores para colocar el equipaje de la 

banda transportadora. Ver gráfico 22. 

 

GRÁFICO Nº 22 

AGENTE DE RAMPA COLOCANDO EQUIPAJE EN LA BANDA 

TRANSPORTADORA 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evalúa el lado derecho: 

 
CUADRO Nº 13 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA COLOCANDO 

EQUIPAJE EN LA BANDA TRANSPORTADORA 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 0 y 20º de flexión 2 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte bilateral 1 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 45 y 90º de flexión. 3 

Antebrazo El antebrazo tiene una extensión mayor a 2 
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100° 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 2  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 1  Antebrazo 2 

Piernas 1  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 2  Puntuación Tabla B 4 

+  + 

Puntuación Fuerzas 3  Puntuación Agarre 1 

 
 

 

Puntuación A 5 
 

Puntuación B 5 

 

 Puntuación tabla C 6   

 +   

 
Puntuación Actividad 2 

Movimientos repetitivos y 
cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 8   

     

 Nivel de actuación 3 Es necesaria la 
actuación 

     

 Nivel de riesgo Alto   

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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Tarea 3C: Tomar equipaje dela banda transportadora.- Durante la 

ejecución de esta tarea, el trabajador adopta una posición que demanda 

estar de pie (bipedestación), con inclinación del tronco y movimiento de 

las extremidades superiores para tomar el equipaje de la banda 

transportadora. Ver gráfico 23. 

 

GRÁFICO Nº 23 

AGENTE DE RAMPA TOMANDO EQUIPAJE DE LA BANDA 

TRANSPORTADORA 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evalúa el lado izquierdo: 

 

CUADRO Nº 14 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA TOMANDO EQUIPAJE 

DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 20 y 60º de flexión 3 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte bilateral 1 
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Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 45 y 90º de extensión. 3 

Antebrazo El antebrazo tiene una flexión menor a 60° 2 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 3  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 1  Antebrazo 2 

Piernas 1  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 2  Puntuación Tabla B 4 

+  + 

Puntuación Fuerzas 3  Puntuación Agarre 1 

 
 

 

Puntuación A 5 
 

Puntuación B 5 

 

 Puntuación tabla C 6   

 +   

 
Puntuación Actividad 2 

Movimientos repetitivos y 
cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 8   

     

 Nivel de actuación 3 Es necesaria la 
actuación 
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 Nivel de riesgo Alto   

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Tarea 3D: Colocar el equipaje en la carreta.- Durante la ejecución de 

esta tarea, el trabajador adopta una posición que demanda estar de pie, 

con inclinación del tronco y movimiento de las extremidades superiores 

para colocar el equipaje en la carreta. Ver gráfico 24. 

 

GRÁFICO Nº 24 

AGENTE DE RAMPA COLOCANDO EQUIPAJE EN LA CARRETA 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evalúa el lado derecho: 

 
CUADRO Nº 15 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA COLOCANDO 

EQUIPAJE EN LA CARRETA 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 0 y 20º de flexión 2 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte bilateral 1 
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Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 45 y 90º de flexión. 3 

Antebrazo El antebrazo tiene una flexión menor a 60º 2 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 2  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 1  Antebrazo 2 

Piernas 1  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 2  Puntuación Tabla B 4 

+  + 

Puntuación Fuerzas 3  Puntuación Agarre 1 

 
 

 

Puntuación A 5 
 

Puntuación B 5 

 

 Puntuación tabla C 6   

 +   

 
Puntuación Actividad 2 

Movimientos repetitivos y 
cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 8   

     

 Nivel de actuación 3 Es necesaria la 
actuación 
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 Nivel de riesgo Alto   

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

PUESTO DE TRABAJO 4: Carga/descarga de equipaje en el 

compartimento de carga del avión 

 

Para este puesto se evaluaron las posturas de trabajo de dos tareas,  

aplicando el método REBA: 

 

Tarea 4A: Estiba de equipaje en cuclillas.- Durante la ejecución de 

esta tarea, el trabajador adopta una posición que demanda estar en 

cuclillas. Ver gráfico 25. 

 

GRÁFICO Nº 25 

AGENTE DE RAMPA ESTIBANDO EL COMPARTIMENTO DE CARGA 

DE AVIÓN A320 EN CUCLILLAS 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evalúa el lado derecho del operario situado en el lado izquierdo 

del compartimento: 
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CUADRO Nº 16 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA 

CARGANDO/DESCARGANDO EQUIPAJE EN EL COMPRATIMENTO 

DE CARGA DEL AVIÓN EN CUCLILLAS 

 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 20 y 60º de flexión 3 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte bilateral, con rodillas 

flexionadas más de 60° 
3 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 45 y 90º de flexión. 3 

Antebrazo El antebrazo se coloca con una flexión entre 

60 y 100º 
1 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 3  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 1  Antebrazo 1 

Piernas 3  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 5  Puntuación Tabla B 3 

+  + 

Puntuación Fuerzas 3  Puntuación Agarre 1 
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Puntuación A 8 
 

Puntuación B 4 

 

 Puntuación tabla C 9   

 +   

 
Puntuación Actividad 2 

Movimientos repetitivos y 
cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 11   

     

 Nivel de actuación 4 Es necesaria la actuación 
inmediata 

     

 Nivel de riesgo Muy Alto   

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Tarea 4B: Estiba de equipaje encorvado.- Durante la ejecución de 

esta tarea, el trabajador adopta una posición que demanda estar en de 

pie con el tronco flexionado a 90°. Ver gráfico 26. 
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GRÁFICO Nº 26 

AGENTE DE RAMPA ESTIBANDO EL COMPARTIMENTO DE CARGA 

DE AVIÓN A320 EN POSTURA ENCORVADA 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evalúa el lado izquierdo del operario que está del lado derecho 

del compartimento de carga: 

 

CUADRO Nº 17 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA 

CARGANDO/DESCARGANDO EQUIPAJE EN POSTURA ENCORVADA 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está flexionado a más de 60º 4 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte bilateral 1 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 45 y 90º de flexión. 3 

Antebrazo El antebrazo está flexionado a menos de 60º. 2 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 
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Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 4  

Grupo B 

Brazo 3 

Cuello 1  Antebrazo 2 

Piernas 1  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 3  Puntuación Tabla B 4 

+  + 

Puntuación Fuerzas 3  Puntuación Agarre 1 

 
 

 

Puntuación A 6 
 

Puntuación B 5 

 

 Puntuación tabla C 8   

 +   

 
Puntuación Actividad 2 

Movimientos repetitivos y 
cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 10   

     

 Nivel de actuación 3 Es necesaria la actuación 
pronto 

     

 Nivel de riesgo Alto   

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

PUESTO DE TRABAJO 5: Manipulación de equipaje en el área de 

entrega de equipaje. 
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Tarea 5A: Tomar equipaje de la carreta.- Durante la ejecución de 

esta tarea, el trabajador adopta una posición que demanda estar de pie, 

con inclinación del tronco y movimiento de las extremidades superiores 

para tomar el equipaje de la carreta. Ver gráfico 27. 

 

GRÁFICO Nº 27 

AGENTE DE RAMPA TOMANDO EQUIPAJE DE LA CARRETA EN EL 

ÁREA DE ARRIBO DE PASAJEROS 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Se evalúa el lado derecho: 

 
 

CUADRO Nº 18 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA TOMANDO EQUIPAJE 

DE CARRETA EN ÁREA DE ARRIDO DE PASAJEROS 

 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está a más de 60º de flexión 4 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte unilateral 2 
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Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo Brazo derecho está a más de 90º de flexión. 4 

Antebrazo El antebrazo tiene una flexión menor a 60° 2 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 4  

Grupo B 

Brazo 4 

Cuello 1  Antebrazo 2 

Piernas 2  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 5  Puntuación Tabla B 5 

+  + 

Puntuación Fuerzas 3  Puntuación Agarre 1 

 
 

 

Puntuación A 8 
 

Puntuación B 6 

 

 Puntuación tabla C 10   

 +   

 
Puntuación Actividad 2 

Movimientos repetitivos y 
cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 12   

     

 Nivel de actuación 4 Es necesaria la 
actuación inmediata 
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 Nivel de riesgo Muy Alto   

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Tarea 5B: Colocar el equipaje en la banda transportadora.- Durante 

la ejecución de esta tarea, el trabajador adopta una posición que 

demanda estar de pie (bipedestación), con inclinación del tronco y 

movimiento de las extremidades superiores para colocar el equipaje en la 

banda transportadora. Ver gráfico 28. 

 

GRÁFICO Nº 28 

AGENTE DE RAMPA COLOCANDO EQUIPAJE EN LA BANDA 

TRANSPORTADORA DEL ÁREA DE ARRIBO DE PASAJEROS 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 
Se evalúa el lado izquierdo: 
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CUADRO Nº 19 

EVALUACIÓN REBA DE AGENTE DE RAMPA COLOCANDO 

EQUIPAJE EN BANDA TRANSPORTADORA DE ARRIDO DE 

PASAJEROS 

Grupo A: Análisis de tronco, cuello y piernas 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Tronco El tronco está entre 0 y 20º de flexión y con 

torsión 
3 

Cuello El cuello está entre 0 y 20º de flexión 1 

Piernas Existe soporte bilateral 1 

Grupo B: Análisis de miembros superiores. 

Miembro Evaluación de la Posición Puntuación 

Brazo El brazo está entre 20 y 45º de flexión 2 

Antebrazo El antebrazo tiene una flexión entre a 60 y 

100º 
1 

Muñeca La muñeca está entre 0 y 15º de flexión 1 

 

Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 

 

Grupo A 

Tronco 3  

Grupo B 

Brazo 2 

Cuello 1  Antebrazo 1 

Piernas 1  Muñeca 1 

 
 

 

Puntuación Tabla A 2  Puntuación Tabla B 1 

+  + 

Puntuación Fuerzas 3  Puntuación Agarre 1 
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Puntuación A 5 
 

Puntuación B 2 

 

 Puntuación tabla C 4   

 +   

 
Puntuación Actividad 2 

Movimientos repetitivos y 
cambios posturales 
importantes 

 =   

 Puntuación final 6   

     

 Nivel de actuación 2 Es necesaria la actuación 

     

 Nivel de riesgo Medio   

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

3.2.3 Evaluación de manejo manual de cargas 

 

Para la evaluación del manejo manual de cargas (equipajes) se 

utilizó el método MAC (Ver anexo 3), siendo los resultados los siguientes:  

 

PUESTO DE TRABAJO 2: Manejo de equipaje en patio de maletas 

 

Para este puesto de trabajo se aplica el método MAC, siendo su 

resultado el siguiente: 
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CUADRO Nº 20 

EVALUACIÓN MAC DEL MANEJO DE EQUIPAJE EN PATIO DE 

EQUIPAJE 

  Factor de Riesgo Calificación Valor 

A Peso de la carga y frecuencia Ver gráfico 3-1 Anexo 3 4 

B 
Distancia de las manos a 

región lumbar 

Brazos alejados o tronco 

inclinado 
3 

C 
Distancia vertical de 

levantamiento 

Bajo rodilla y/o por sobre 

el codo 
1 

D Torsión y lateralización Torsión y lateralización 2 

E Restricciones posturales Ninguna 0 

F Acoplamiento mano-objeto Razonable 1 

G Superficie 
Seco y en buenas 

condiciones 
0 

H Otros factores ambientales  
Un factor presente 

(iluminación) 
1 

  Puntaje Total 12 

  Categoría de acción 2 

  Significado: Se requiere acciones correctivas 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

PUESTO DE TRABAJO 3: Carga y descarga de equipaje fuera del 

avión (ver gráfico 29) 
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GRÁFICO Nº 29 

AGENTE DE RAMPA CARGANDO EQUIPAJE EN LA BANDA 

TRANSPORTADORA 

 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Para este puesto de trabajo se aplica el método MAC siendo el 

resultado el siguiente: 

 

CUADRO Nº 21 

EVALUACIÓN MAC DEL MANEJO DE EQUIPAJE FUERA DEL AVIÓN 

 

  Factor de Riesgo Calificación Valor 

A 
Peso de la carga y 

frecuencia 
Ver gráfico 3-1 Anexo 3 4 

B 
Distancia de las manos a 

región lumbar 

Brazos alejados o tronco 

inclinado 
3 

C 
Distancia vertical de 

levantamiento 

Bajo rodilla y/o por sobre el 

codo 
1 

D Torsión y lateralización Torsión y lateralización 2 

E Restricciones posturales Ninguna 0 



  Análisis y diagnóstico     71 

 

F Acoplamiento mano-objeto Razonable 1 

G Superficie Seco y en buenas condiciones 0 

H Otros factores ambientales 
Dos factores presentes (aire y 

temperatura) 
2 

  Puntaje Total 13 

  Categoría de acción 3 

Significado: Se requiere acciones correctivas pronto 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

PUESTO DE TRABAJO 4: Carga/descarga de equipaje en el 

compartimento de carga del avión 

 

Para este puesto de trabajo se aplica el método MAC, siendo el 

resultado en siguiente: 

 

CUADRO Nº 22 

EVALUACIÓN MAC DEL MANEJO DE EQUIPAJE EN 

CORPORTAMIENTO DE CARGA DEL AVIÓN 

 

  Factor de Riesgo Calificación Valor 

A 
Peso de la carga y 

frecuencia 
Ver gráfico 3-1 Anexo 3 4 

B 
Distancia de las manos a 

región lumbar 

Brazos alejados y tronco 

inclinado 
6 

C 
Distancia vertical de 

levantamiento 

Bajo rodilla y/o por sobre el 

codo 
1 

D Torsión y lateralización Torsión y lateralización 2 
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E Restricciones posturales Severamente restringida 3 

F Acoplamiento mano-objeto Razonable 1 

G Superficie Seco y en buenas condiciones 0 

H Otros factores ambientales Dos factores presentes 2 

  Puntaje Total 19 

  Categoría de acción 3 

Significado: Se requiere acciones correctivas pronto 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

PUESTO DE TRABAJO 5: Manejo de equipaje en el área de entrega 

de maletas 

 

Para este puesto de trabajo se aplica el método MAC, siendo el 

resultado el siguiente: 

 

CUADRO Nº 23 

EVALUACIÓN MAC DEL MANEJO DE EQUIPAJE EN EL ÁREA DE 

ARRIBO DE PASAJEROS 

 

  Factor de Riesgo Calificación Valor 

A 
Peso de la carga y 

frecuencia 
Ver gráfico 3-1 Anexo 3 4 

B 
Distancia de las manos a 

región lumbar 

Brazos alejados o tronco 

inclinado 
3 

C 
Distancia vertical de 

levantamiento 

Bajo rodilla y/o por sobre el 

codo 
1 
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D Torsión y lateralización Torsión y lateralización 2 

E Restricciones posturales Ninguna 0 

F Acoplamiento mano-objeto Razonable 1 

G Superficie Seco y en buenas condiciones 0 

H Otros factores ambientales 
Un factor presente 

(iluminación) 
1 

  Puntaje Total 12 

  Categoría de acción 2 

Significado: Se requiere acciones correctivas 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

3.2.4 Resumen de resultados e interpretación 

 

En el cuadro 24 se muestra el resumen de los resultados de las 

evaluaciones y la interpretación de cada uno de ellos. 

 

CUADRO Nº 24 

RESULTADO E INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

ERGONOMICA 

 

Puesto de trabajo 

Nivel de Riesgo e interpretación del resultado 

Evaluación postural 
Evaluación de manejo 

manual de cargas 

REBA MAC 

Recepción de 

equipaje en área 

de check-in 

Medio 

“Es necesario la 

actuación en la tarea de 

NA 
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mover/acomodar el 

equipaje en la banda 

transportadora a nivel 

de tronco y brazos” 

Manipulación de 

equipaje en patio 

de maletas 

Alto 

“Es necesario la 

actuación pronto en la 

tarea de tomar el 

equipaje de la banda 

transportadora. El área 

afectada es a nivel de 

tronco, debido a que la 

banda transportadora 

encuentra a 50 cm del 

piso, cuando la altura 

ideal de 75 cm 

Moderado 

“Se requiere acciones 

correctivas” 

Carga/descarga de 

equipaje fuera del 

avión 

Alto 

“Es necesario la 

actuación pronto” en la 

tarea de tomar los 

equipajes de las 

carretas, especialmente 

cuando estas se 

encuentran al fondo de 

la misma 

Alto 

“Se requiere acciones 

correctivas pronto” 

Carga/descarga de 

equipaje en el 

compartimento de 

carga del avión 

Muy Alto 

“Es necesaria la 

actuación inmediata” 

Alto 

“Se requiere acciones 

correctivas pronto” 

Manipulación de 

equipaje en el área 

Muy Alto 

“Es necesario la 

Moderado 

“Se requiere acciones 
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de entrega de 

equipaje 

actuación inmediata” en 

la tarea de tomar los 

equipajes de las 

carretas, especialmente 

cuando estas se 

encuentran al fondo de 

la misma 

correctivas” 

Nota explicativa: para la evaluación con el método REBA se seleccionó 

la postura más desfavorable. 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

3.3. Comprobación de la hipótesis o preguntas de investigación 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación 

ergonómica al proceso de manipulación de equipajes de los pasajeros de 

la aerolínea LAN Ecuador que opera en el aeropuerto de Guayaquil, se 

puede afirmar: 

 

 Que existe riesgo de sufrir trastornos musculo esqueléticos. 

 Que el nivel de riesgo está entre moderado y muy alto, y  

 Que se requieren tomar acciones correctivas para reducir el riesgo de 

lesiones musculo esqueléticas a nivel lumbar 

 

3.4. Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

En el cuadro 25 se muestran los posibles problemas en cada una de 

los puestos de trabajo analizados, con su respectiva priorización de 

resolución. 
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CUADRO Nº 25 

POSIBLES PROBLEMAS EN LA MANIPULACIÓN DE EQUIPAJE 

 

Puesto de trabajo Posible problema Prioridad 

Recepción de equipaje en 

área de check-in 

Fatiga, tensión cervical, 

Tenosinovinitis, síndrome 

del túnel carpiano, 

tendinitis de hombro 

Medio 

Manipulación de equipaje en 

patio de maletas 

Fatiga, tendinitis, 

Lumbalgia 
Alta 

Carga/descarga de equipaje 

fuera del avión 

Fatiga, tendinitis, 

Lumbalgia 
Alta 

Carga/Descarga de equipaje 

en el compartimento de carga 

del avión 

Fatiga, tendinitis, 

Lumbalgia,  lesiones del 

menisco 

Muy alta 

Manipulación de equipaje en 

el área de entrega de 

maletas 

Fatiga, tendinitis, 

Lumbalgia 
Alta 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

3.5. Impacto económico de los problemas 

 

En el Cuadro 26 se presenta el costo estimado anual de las pérdidas 

por lesiones musculo esqueléticas que se presentan en la manipulación 

manual de equipajes. 
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CUADRO Nº 26 

PERDIDAS ESTIMADAS POR TRASTORNOS MUSCULO 

ESQUELÉTICOS 

Descripción de la perdida Pérdida 

Días perdidos por lesiones.- Para calcular el 

costo de días perdidos por trastornos musculo 

esqueléticos se tomó el total de días perdidos del 

personal que labora en el proceso de 

manipulación de equipaje del último año y lo 

multiplicó por el costo promedio salarial diario. 

$ US. 265.574,00   

Costo de reparación de los daños 

ocasionados al trabajador.- Este costo incluye 

subsidios, indemnizaciones, y pensiones 

pagadas por el SGRT. Para calcular este costo 

se multiplicó el número de trabajadores 

reportados con lesiones musculo esqueléticas 

(22) del último año por el valor promedio de 

prestaciones económicas concedidas en el 2010 

(hasta el 31 de agosto) por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo ($US 3.932,62) (Tomado del 

informe anual de actividades del IESS – SGRT 

del 2010) 

$ US 86.517,64 

Total $ US 352.091,64 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

3.6. Diagnóstico 

 

En el cuadro 27 se presenta un diagnóstico de las causas del 

problema de trastornos musculo esqueléticos en la manipulación manual 

de equipaje de pasajeros: 
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CUADRO Nº 27 

DIAGNOSTICO DE TRASTORNOS MUSCULO ESQUELÉTICOS EN LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE EQUIPAJE 

 

Puesto de trabajo Diagnóstico del Problema 

 Recepción de 

equipaje en el área 

de Check-in 

 Trabajar de pie o sentado por largos 

períodos de tiempo puede fatigar los 

músculos de la espalda y las piernas. 

 Trabajar de pie frente al computador 

mientras el cuello y las muñecas 

adoptan una postura incómoda, puede 

causar malestar y dar lugar a trastornos 

musculo esqueléticos en el cuello y las 

muñecas. 

 El uso del monitor, teclado y ratón 

puede provocar dolor en las 

articulaciones y los músculos. 

 El contacto de las muñecas con el 

borde del counter puede causar dolor 

en las muñecas. 

 Extender los brazos para alcanzar 

objetos (etiquetas para equipaje, 

tarjetas de embarque, etc.) o para 

levantar o etiquetar el equipaje puede 

causar lesiones de espalda y hombros. 

 Arrastrar el equipaje por el mango con 

una mano para lograr que la carga se 

distribuya equitativamente por la banda 

transportadora, puede fatigar y lesionar 

la espalda y los hombros. 
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 Manejo de equipaje 

en el patio de 

maletas 

 Torcer el torso y sostener el peso del 

cuerpo sobre una de las piernas 

cuando se levanta el equipaje de la 

banda transportadora puede lesionar 

las extremidades inferiores y causar 

dolor lumbar 

 Trasladar el equipaje de la banda 

transportadora al carro de maletas 

puede lesionar los miembros 

superiores y causar dolor lumbar. 

 Trabajar de pie por largos períodos de 

tiempo puede fatigar los músculos de la 

espalda y las piernas 

 Carga de equipaje 

fuera del avión 

 Torcer el torso del cuerpo para levantar 

el equipaje de la carreta y colocarla 

sobre la banda transportadora puede 

lesionar las extremidades inferiores y 

causar dolor lumbar 

 Trasladar el equipaje del carro a la 

banda transportadora de maletas 

puede lesionar los miembros 

superiores y causar dolor lumbar. 

 Trabajar de pie por largos períodos de 

tiempo puede fatigar los músculos de la 

espalda y las piernas 

 Carga/Descarga de 

equipaje en el 

compartimento de 

carga del avión 

 Trabajar en cuclillas puede lesionar las 

extremidades inferiores (rodillas, 

tobillos) y causar dolor lumbar 

 Trabajar encorvado puede lesionar la 

espalda 

 Levantar o mover pesos en cuclillas o 
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encorvado puede lesionar la espalda y 

las extremidades superiores. 

   Torcer el torso del cuerpo para levantar 

el equipaje de la carreta y colocarla 

sobre la banda transportadora puede 

lesionar las extremidades inferiores y 

causar dolor lumbar 

 Trasladar el equipaje del carro a la 

banda transportadora de maletas 

puede lesionar los miembros 

superiores y causar dolor lumbar. 

 Trabajar de pie por largos períodos de 

tiempo puede fatigar los músculos de la 

espalda y las piernas 

 Manejo de equipaje 

en el área de 

entrega de maletas 

 Torcer el torso del cuerpo para levantar 

el equipaje de la carreta y colocarla 

sobre la banda transportadora puede 

lesionar las extremidades inferiores y 

causar dolor lumbar 

 Trasladar el equipaje del carro a la 

banda transportadora de maletas 

puede lesionar los miembros 

superiores y causar dolor lumbar. 

 Trabajar de pie por largos períodos de 

tiempo puede fatigar los músculos de la 

espalda y las piernas 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

En el cuadro 28 se plantean las alternativas de solución al problema 

de trastornos musculo esqueléticos que se presentan en cada una de las 

etapas de manipulación de equipaje por puesto de trabajo: 

 

CUADRO Nº 28 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE TRASTORNOS 

MUSCULO ESQUELÉTICOS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

EQUIPAJE 

 

Puesto de 

trabajo 1: 
Recepción de equipaje en el área de Check-in 

Soluciones:  Realizar ejercicios de estiramiento que ayudan a 

aflojar y relajar los músculos y las articulaciones. 

 Usar zapatos cómodos y con talón no superior a 3,5 

centímetros de altura. 

 Proporcionar tapetes anti-fatiga para los agentes de 

servicio al pasajero que deben permanecer de pie 

por largos períodos de tiempo. 

 Proporcionar reposapiés. 

 Proporcionar apoyos para las muñecas o agregar 

relleno a los bordes del counter para suavizar los 

puntos de contacto entre el agente de servicio al 

pasajero y la estación de trabajo. 
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 Colocar la impresora al nivel del teclado y de frente 

al agente de servicio al pasajero para reducir los 

movimientos de flexión y torsión. 

 Modificar la estación de trabajo para permitir ajustar 

la altura del monitor, el teclado y el ratón del 

computador, según la postura de trabajo del agente 

de servicio al pasajero (de pie o sentado). 

 Educar a los agentes de servicio al pasajero sobre 

la mecánica corporal adecuada para aumentar el 

conocimiento de buenas prácticas de trabajo. 

 Utilizar la ayuda mecánica para mover los equipajes 

pesados 

 Rotar a los agentes de servicio al pasajero entre las 

tareas de registro de pasajeros en el counter y la 

sala de embarque. 

 Asegúrese de que el pasajero coloque 

correctamente el equipaje sobre la banda de pesado 

de equipaje para que el agente de servicio al 

pasajero no tenga que inclinarse. 

Puesto de 

trabajo 2: 
Manipulación de equipaje en el patio de maletas 

Solución:  Capacitar a los agentes de rampa sobre las técnicas 

apropiadas para levantar cargas. 

 Realizar ejercicios de estiramiento que ayudan a 

aflojar y relajar los músculos y las articulaciones. 

 Use ambas manos para manejar el equipaje y evite 

levantar equipaje por el mango para minimizar las 

posturas forzadas. 

 Reducir el tiempo de levantamiento de la carga 

ubicando los carros de equipajes a un metro de 

distancia de la banda transportadora. 
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 Cargar los equipajes livianos al fondo del carro de 

equipaje y lo más pesadas cerca de la abertura del 

carro para minimizar la fuerza asociada con los 

tramos largos. 

 Utilizar etiquetas de equipaje pesado para crear 

conciencia de los pesos reales. Estas deben ser 

colocadas por el agente de servicio al pasajero al 

recibir el equipaje en el counter de check-in. 

Puesto de 

trabajo 3: 
Carga/Descarga de equipaje fuera del avión 

Solución:  Parquear el carro en ángulo para minimizar el giro 

cuando se transfiere el equipaje a la banda 

transportadora 

 Todo equipaje con etiqueta de “pesado” (heavy), 

debe ser manipulado por más de una persona o 

utilizar equipo de ayuda. 

 Asegurar el uso de técnicas adecuadas de 

levantamiento de carga. 

 Rotar el personal o combinar las tareas de 

levantamiento de cargas con otras de menor riesgo 

de TME 

Puesto de 

trabajo 4: 

Carga/Descarga de equipaje en el compartimento de 

carga del avión 

Solución:  Considerar la modificación de la banda 

transportadora para que el extremo de la banda 

llegue hasta el interior del compartimiento de carga 

de la aeronave. 

 Separar el equipaje por peso para que los más 

pesados pueda ser colocado en la parte inferior del 

compartimento de carga y así reducir el 

levantamiento de peso. 
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 Todos los equipajes con etiqueta de pesados 

“heavy" debe ser manejado por más de una persona 

y/o con una ayuda mecánica. 

 Asegúrese de que se usan las técnicas apropiadas 

para levantar cargas, especialmente adaptado a las 

condiciones de hacinamiento en el interior del 

compartimiento de equipaje. 

 Utilice un esquema de rotación de trabajadores para 

combinar tareas que demanden posturas forzadas 

con otras de menor esfuerzo.  

 Usar rodilleras para reducir el trauma de contacto y 

lesiones abrasivas de rodillas 

Puesto de 

trabajo 5: 

Manipulación de equipaje en el área de entrega de 

maletas 

Solución:  Todo equipaje con etiqueta de “pesado” (heavy), 

debe ser manipulado por más de una persona o 

utilizar equipo de ayuda. 

 Asegurar el uso de técnicas adecuadas de 

levantamiento de carga. 

 Rotar el personal o combinar las tareas de 

levantamiento de cargas con otras de menor riesgo 

de TME. 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

4.2 Cronograma de trabajo 

 

En el cuadro 29 se muestra el cronograma de trabajo de las 

actividades a ejecutar para implementar las soluciones sugeridas:  
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CUADRO Nº 29 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDAD 
Año 2013 

Feb Mar Abr May Jun 

1 

Capacitación en manejo de cargas, 

posturas forzadas y ejercicios de 

estiramiento 

X X    

2 

Adecuación de las estaciones de 

trabajo de los agentes de servicio al 

pasajero (Tapete anti-fatiga, 

suavizar bordes de estación de 

trabajo, altura regulable de counter) 

X X X   

3 

Revisar y ajustar programación de 

tareas de agentes de servicio al 

pasajero y agentes de rampa 

X X X   

4 

Compra y distribución de rodilleras 

para personal que trabaja en 

compartimento de carga del avión 

 X X   

5 
Uso de etiquetas de equipaje 

pesado 
 X X X  

6 

Modificación de la banda 

transportadora para que el extremo 

de la banda llegue hasta el interior 

del compartimiento de carga. 

X X X X X 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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4.3 Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

 

4.3.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

En el cuadro 30 se muestra el plan de inversión basado en las 

actividades propuestas en el programa de trabajo para implementar las 

soluciones sugeridas. 

 

CUADRO Nº 30 

PLAN DE INVERSIÓN 

 

Activos fijos intangibles  

Capacitación $18.660,00 

Total de activos fijos intangibles $ 18.660,00 

Activos fijos tangibles  

Equipos de protección personal (rodilleras) $ 2.486,40 

Equipos de protección colectivo (tapete anti-fatiga) $ 6.048,00 

Arreglo de estaciones de trabajo de check-in $ 6.720,00 

Extensión móvil de la banda transportadora tipo RTT 

long reach system (3 unidades) 

$ 60.000,00 

Total de activos fijos tangibles 75.254,40 

Total inversión $ 93.914,40 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

El proyecto se financiaría con fondos propios. 
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4.3.2 Evaluación financiera 

 

Para la evaluación financiera se aplicaron cuatro indicadores de 

evaluación de proyectos, siendo el resultado lo siguiente: 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN).- Para el cálculo del VAN se tomaron 

los siguientes datos: 

 

 Inversión inicial: $ 93.914,40  (ver plan de inversión, cuadro 

30) 

 

 Ingresos: $ 70.418,33 (Ahorro de un 40% sobre los $ 

352.091,64 que es el costo anual actual por lesiones musculo 

esqueléticas relacionadas con la manipulación manual de 

equipajes). El 40% es un estimado de la reducción de lesiones 

musculo esqueléticas con las medidas adoptadas  

 

 Flujo de caja: Ver cuadro 31. 

 

CUADRO Nº 31 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICA 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  140.837 140.837 140.837 

Egresos 93.914     21.146    21.146    

Flujo de caja económico -93.914    140.837 119.690    119.690 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

 Tasa de actualización de capital (TA): 5,35%. La cual se 

calculó de la siguiente forma: 
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TA = % K propio x TEA Pasiva + % préstamo x TEA Actica 

 

TA = (1 x 0,0535) + (0 x 0,0935) = 5,35% 

 

Siendo,  

 

 % K propio = Proporción del aporte de capital del 

empresario = 100% 

 

 % préstamo = Proporción del préstamo para el proyecto = 

0% 

 

 TEA pasiva = Tasa efectiva anual pasiva pagada por un 

depósito de ahorros a plazo fijo =5,35% (Fuente: Banco 

Central del Ecuador) 

 
 TEA activa = Tasa efectiva anual activa cobrada por 

préstamos = 9,35% (TEA activa anual por préstamo 

productivo empresarial) (Fuente: Banco Central del 

Ecuador) 

 

 Valor actual neto (VAN): US$ 249.978 Ver Cuadro 32. 

 
CUADRO Nº 32 

VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO DE PROYECTO 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de caja económico - 93.914    140.837 119.690 119.690 

Valor actual F.C económico -93.914    133.685 107.842 102.366 

Valor actual neto (VAN) 249.978 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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Como se puede apreciar, el proyecto después de operar tres años y 

de pagar los costos de inversión y operación, tendría un excedente de 

US$ 249.978. En consecuencia es recomendable ejecutarlo, dado que se 

cumple el requisito de que el VAN es mayor a cero (Ver cuadro 33). 

 

CUADRO Nº 33 

INTERPRETACIÓN DE VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Resultado Significado Decisión 

VAN = 0 VA ingresos = VA egresos 

Los ingresos y 

egresos del proyecto 

son iguales, no existe 

ganancia ni perdida 

Indiferente 

VAN < 0 VA ingresos< VA egresos 

En este caso los 

ingresos son 

menores a los 

egresos (costo + 

inversión), quedando 

una porción 

pendiente de pago 

Rechazar 

el proyecto 

VAN > 0 VA ingresos> VA egresos 

Este resultado 

determina que los 

flujos de efectivo 

cubrirán los costos 

totales y la inversión, 

y quedará un 

excedente. 

Ejecutar el 

proyecto 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).- Como se puede apreciar en 

el cuadro 34, para obtener el valor actual neto (VAN) de cero a un plazo 

de tres años, la tasa interna de retorno debe ser de 129,63% 
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CUADRO Nº 34 

VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO DE PROYECTO CON TASA 

INTERNA DE RETORNO 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de caja económico - 93.914    140.837 119.690 119.690 

Valor actual F.C económico - 93.914 61.333 22.698 9.885 

Valor actual neto (VAN) 0 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

Como se puede apreciar, la tasa interna de retorno (129,63%) es 

mayor que la tasa de actualización (5,35%). En consecuencia es 

recomendable ejecutarlo, dado que se cumple el requisito de que el TIR 

es mayor a TA (Ver cuadro 35) 

 

CUADRO Nº 35 

INTERPRETACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Resultado Significado Decisión 

TIR = TA 
Cuando la TIR y la Tasa de Actualización (TA) 

son iguales, la rentabilidad es igual a cero 
Indiferente 

TIR < TA 

En este escenario la rentabilidad del proyecto 

es inferior al costo de oportunidad de la 

inversión 

Rechazar 

el proyecto 

TIR > TA 

Este resultado significa que el proyecto 

presenta una rentabilidad mayor al costo de 

oportunidad 

Ejecutar el 

proyecto 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 
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COEFICIENTE BENEFICIO-COSTO (B/C).- Como se puede 

apreciar en el cuadro 36, el coeficiente beneficio-costo (B/C) a un plazo de 

tres años es de 2,62. 

 

CUADRO Nº 36 

COEFICIENTE BENEFICIO-COSTO 

 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Beneficio 140.837 119.690 119.690  

Beneficio actual 133.685 107.842   102.366    343.893 

Costo 0  21.146  21.146  

Costo actual 93.914 19.053 18.086 131.053 

Coeficiente B/C (Beneficio actual/Costo actual) 2,62 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

En consecuencia es recomendable ejecutarlo, dado que se cumple 

el requisito de que el coeficiente beneficio costo es mayor que 1 (Ver 

cuadro 37) 
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CUADRO Nº 37 

INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE BENEFICIO-COSTO 

Resultado Significado Decisión 

B/C = 0 Beneficio = Costo 

Si la relación B/C es igual a 

la unidad, entonces el 

proyecto no presenta 

beneficios ni pérdidas 

Indiferente 

B/C< 0 Beneficio < Costo 

Si el coeficiente B/C es 

menor que la unidad, no 

existe beneficio, por el 

contrario se registran 

pérdidas 

Rechazar 

el proyecto 

B/C> 0 Beneficio > Costo 

Si la relación B/C es mayor 

que la unidad, no existe 

beneficio, por el contrario se 

registran pérdidas 

Ejecutar el 

proyecto 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL.- Como se puede 

apreciar en el cuadro 38, el flujo económico acumulado se hace positivo 

en el primer año. En consecuencia el periodo de recuperación de capital 

es de 1 año. 

 

CUADRO Nº 38 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de caja económico -93.914    140.837 119.690 119.690 

FCE acumulado -93.914 46.922 166.613 286.303 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: Gustavo Rodríguez 



 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Este estudio demostró que las lesiones musculo esqueléticas en el 

proceso de manipulación de equipaje de pasajeros de avión es un 

problema  grave y requiere de una atención inmediata. 

 

El estudio demostró que el área de trabajo de mayor riesgo de lesión 

es el compartimento de carga del avión Airbus A320 y el patio de 

equipaje. 

 

Los riesgos ergonómicos asociados con los métodos tradicionales 

de manejo de equipaje son tan altos que los controles actuales como la 

capacitación de manipulación manual de cargas y la 

limitación/identificación del peso del equipaje no van a resolver el 

problema. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 
Los organismos reguladores de la Seguridad y Salud Ocupacional 

de los países donde se fabrican los aviones deberían tomar medidas para 

asegurar que los fabricantes entiendan que son corresponsables de las 

lesiones que se produce durante la utilización de su producto, y que 

debería diseñar aviones tomando en cuenta los riesgos ergonómicos a los 

que se exponen los trabajadores que los usan. 
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Los futuros aviones con compartimentos de carga pequeños 

(aviones de  fuselaje estrecho) deben incorporar sistemas que eliminen la 

necesidad de manipular equipaje en los compartimentos de equipaje de 

las aeronaves. 

 

El diseño de la Terminal del Aeropuerto debe tener en cuenta que 

los sistemas mecanizados de transporte de equipaje deben asegurar un 

ajuste apropiado para reducir los riesgos ergonómicos de todos los 

manipuladores de equipaje. 

 

Los futuros sistemas de transporte de equipaje deben diseñarse de 

modo que los dispositivos mecánicos de elevación puede ser empleado 

para reducir significativamente la carga de la manipulación manual de 

manipulación de equipajes 

 

Las compañías aéreas que trabajan con aviones de fuselaje 

estrecho deben introducir sistemas modernos de carga, como el cargador 

RTT Long reach o Ramp Snake, para reducir la carga ergonómica del 

personal que manipula equipaje en el compartimento de carga de sus 

aviones. 

 

Como medida provisional, las compañías aéreas deben garantizar 

que el personal que manipula equipaje es consciente de los riesgos 

posturales presente durante el trabajo en el compartimiento de equipaje 

del avión. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abducción.- Movimiento de alejamiento respecto al plano sagital del 

cuerpo. 

 

Aducción.- Movimiento de aproximación respecto al plano sagital. 

 

Agarre de un objeto.- Modo en que pueden moverse los objetos 

(sostenidos con la mano). 

 

Aeronave de fuselaje angosto.- Avión de transporte de pasajeros con un 

solo pasillo como el Boeing B717, B727, B737, McDonnell Douglas DC9, 

MD83 y MD87 y Fokker F28 y F100, así como todos los aviones de 

pasajeros, con capacidad para unos 150 pasajeros, que están diseñados 

para tener el equipaje cargado a granel, una pieza de equipaje a la vez 

 

Biomecánica.- Disciplina científica que estudia las estructuras mecánicas 

y de movimiento en los seres vivos 

 

Carga.-Cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, 

la manipulación de personas y la manipulación de animales. En 

ergonomía las cargas pueden entrañar riesgos no tolerables, en particular 

dorsolumbares. 

 

Cargador RTT Longreach.- Extensión de banda transportadora de carga 

de aviones que facilita la carga y descarga de equipaje en aeronaves de 

fuselaje angosto. 

 



  96 

 

Ciclo de trabajo.- Sucesión de acciones técnicas que siempre se repiten 

de la misma manera. 

 

Dorsolumbar.- Región dorsal y lumbar del cuerpo 

 

Factor de riesgo.-Característica de la tarea o puesto de trabajo que puede 

causar dolor, fatiga o trastorno en el sistema musculo esquelético.  

 

Fatiga del trabajo.- manifestación mental o física, local o general, no 

patológica, de una tensión del trabajo excesiva, completamente reversible 

mediante el descanso. 

 

Fatiga muscular.- Incapacidad del músculo para mantener un grado de 

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

laboral y productividad en la empresa. 

 

Flexión.- Movimiento que disminuye el ángulo formado por dos husos 

adyacentes, la flexión de la mano es su movimiento en la dirección 

palmar. 

 

Frecuencia.- Número de movimientos de una parte específica del cuerpo 

por minuto. 

 

Fuerza.- Esfuerzo físico que requiere el trabajador para poder ejecutar las 

operaciones relacionadas con la máquina 

 

Ergonomía.- Disciplina que trata del diseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. 
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Extensión.- Movimiento que incrementa el ángulo formado por dos huesos 

adyacentes, la extensión de la mano es su movimiento en la dirección 

dorsal. 

 

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

cuerpo producida por un daño externo o interno. 

 

Manipulación manual de cargas (MMC).- Cualquier operación de trasporte 

o sujeción de una carga mayor a 3 kilogramos. 

 

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

enfermedades 

 

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

 

Postura.- Posición general del cuerpo, o de las partes del cuerpo entre sí, 

respecto al puesto de trabajo y a sus componentes. 

 

Rampa.-Zona de los aeropuertos por lo general reservada para 

estacionamiento de aeronaves, para las operaciones de carga y descarga 

de pasajeros, equipaje y carga, así como las actividades de servicio y 

mantenimiento en preparación para el siguiente vuelo. 

 

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

ciertos efectos dañinos se manifiesten en un grupo de personas como 

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

peligro. 

 

Tiempo de ciclo.- Tiempo que transcurre desde que un trabajador 

comienza un ciclo de trabajo hasta el momento en que el mismo ciclo de 

trabajo se repite (en segundos). 
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Tiempo de recuperación.- Es el tiempo considerado como inactividad 

dentro del tiempo de ciclo. Se considera tiempo de recuperación cuando 

se cumples las siguientes condiciones 

 

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

partes del ciclo de trabajo una parte de recuperación 

 

 Que se repita exactamente el mismo espacio de inactividad en 

todos los ciclos de trabajo 

 

Trastorno Musculo esquelético (TME).- Afección de las partes blandas del 

aparato locomotor: músculos, tendones, nervios y otras estructuras 

próximas a las articulaciones. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN INICIAL DE 

RIESGOS DE LAN ECUADOR® 
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ANEXO 2 

 

METODOLOGÍA REBA 

 

(RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT) 

 

Este método permite analizar posturas asociadas al manejo de 

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

(2000). 

 

Ocupa un sistema de análisis que incluye factores de carga postural 

dinámica y estática, la interacción persona-carga y un concepto que 

incorpora “la gravedad asistida” para el mantenimiento de la postura delas 

extremidades superiores. Es decir, la ayuda que supone la fuerza de 

gravedad para mantener la postura (Por ejemplo, es más difícil mantener 

el brazo levantado que hacia abajo, aunque la postura sea forzada). 

 

Como cualquier otra técnica de evaluación, la aplicación efectiva de 

esta metodología requiere capacitación y entrenamiento de los usuarios. 

 

Un resumen de esta metodología se presenta a continuación. 

 

1.  Atributos del método REBA 

 

 Es un método observacional. 
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 Permite un análisis postural sensible para factores de riesgo 

musculo esqueléticos. 

 

 Divide el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente, 

con referencia a los planos de movimiento. 

 

 Entrega un sistema de puntuación para la actividad muscular, 

debida a posturas estáticas (segmento corporal o una parte del 

cuerpo), dinámicas (acciones repetidas, excepto caminar), 

inestables o por cambios inesperados o bruscos de la postura. 

 

 Evalúa si la interacción entre la persona y la carga es importante 

en el manejo manual. 

 

 Incluye una variable de acoplamiento mano-carga. 

 

 Entrega un nivel de acción a través de una puntuación final. 

 
2. Aplicación del método REBA 

 

El método REBA evalúa el riesgo de posturas específicas, de forma 

independiente. Por lo tanto, para evaluar una tarea se deben seleccionar 

sus posturas más representativas, ya sea por su repetición o por su 

exigencia. 

 

La información fundamental requerida por este método es la 

siguiente: 

 

 Los ángulos formados por las diferentes partes del cuerpo (tronco, 

cuello, piernas, brazo, antebrazo, muñeca) con respecto a 

determinadas posiciones de referencia. Estas mediciones pueden 
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realizarse directamente sobre el trabajador o bien ocupando 

fotografías. 

 

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

evaluada, expresada en kilogramos. 

 

 El tipo de acoplamiento de la carga manejada manualmente. 

 

 Las características de la actividad muscular desarrollada por el 

trabajador (estática, dinámica o sujeta a posibles cambios 

bruscos). 

 

 Para la definición de los segmentos corporales de REBA, se 

analizaron una serie de tareas simples con variaciones en la carga 

y los movimientos. El estudio se realizó aplicando metodologías 

publicadas en la literatura técnica, tales como la Ecuación NIOSH 

(Waters etal.1993), la Escala de Percepción de Esfuerzo (Borg 

1985), el método OWAS (Karhu et al. 1977), la técnica BPD (Corlett 

y Bishop 1976) y el método RULA (McAtamney y Corlett 1993). La 

aplicación del método RULA fue básica para la elaboración de los 

rangos de las distintas partes del cuerpo que REBA codifica y 

valora. 

 

 Los resultados de estos análisis, se utilizaron para establecer los 

rangos de las partes del cuerpo mostrados en dos diagramas. El 

Grupo A (Ver gráfico 2-1), incluye tronco, cuello y piernas y el 

Grupo B, incluye brazos, antebrazos y muñecas (Ver gráfico 2-2). 
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GRÁFICO 2-1. 

GRUPO  A (TRONCO, CUELLO Y PIERNAS) 
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GRÁFICO 2-2. 

GRUPO B (BRAZO, ANTEBRAZO y MUÑECAS) 

 

 

 

El Grupo A tiene un total de 60 combinaciones posturales para el 

tronco, cuello y piernas. La puntuación obtenida en la Tabla A estará 

comprendida entre 1 y 9. A este valor se le debe añadir la puntuación 

resultante de la carga/ fuerza cuyo rango está entre 0 y 3. 
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El Grupo B tiene un total de 36 combinaciones posturales para 

brazo, antebrazo y muñecas. La puntuación final de este grupo, tal como 

se indica en la tabla B, está entre 0 y 9. A este resultado se le debe añadir 

el obtenido de la tabla de acoplamiento (0 a 3 puntos). 
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Los resultados A y B se combinan en la Tabla C para dar un total 

de144 posibles combinaciones. Finalmente se añade el resultado de la 

actividad para obtener el puntaje REBA que indicará el nivel de riesgo y el 

nivel de acción. 

 

 

 

La puntuación que hace referencia a la actividad (+1) se añade en 

las siguientes situaciones: 

 

 Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas (Por ejemplo, 

postura sostenida durante más de un minuto). 

 

 Repeticiones cortas de una tarea. Por ejemplo, más de cuatro 

veces por minuto (no se incluye caminar). 
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 Acciones que causen grandes y rápidos cambios posturales. 

 

 Cuando la postura sea inestable. 

 

3. Puntuación final 

 

La puntuación final REBA estará comprendida en un rango de 1 a 

15. Este puntaje indicará el riesgo que supone desarrollar la tarea 

analizada y los niveles de acción necesarios en cada caso (Ver tabla C). 

 

TABLA C 

NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN 
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ANEXO 3 

 

METODOLOGÍA MAC 

 

(MANUAL HANDLING ASSESSMENT CHARTS – HSE 2003) 

 

1. Introducción 

 

En este Anexo se entrega información para el análisis de tareas de 

levantamiento, descenso y transporte manual de carga de acuerdo a la 

metodología MAC (Manual handling Assessment Charts), desarrollada por 

HSE (Health and Safety Executive – UK) y publicada el año 2003. 

 

Esta metodología, es definida como una “herramienta de 

inspección”, pues fue desarrollada para su uso en terreno por parte de los 

inspectores de esta institución del gobierno inglés. 

 

La metodología MAC, utiliza una escala cuantitativa para medir el 

riesgo y un código de colores para calificar cada factor. Está basada en 

antecedentes de biomecánica, psicofísica y factores del entorno físico del 

proceso. El enunciado de sus principales atributos se resume a 

continuación: 

 

 Metodología cuantitativa de evaluación rápida en terreno. 

 

 Escala aditiva para valorar factores de riesgo (suma de los 

factores de riesgo individuales). 
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 Orientada hacia un amplio público objetivo (no exclusiva para 

profesionales de la salud y seguridad ocupacional). 

 

 Estudio comparativo (benchmarking) realizado por HSE con 

otros modelos (NIOSH, OWAS, REBA, QEC). 

 

 Estudio de validez y usabilidad para profesionales no 

fiscalizadores realizado por HSE. 

 

 Estudio de validación realizado en Chile (Eyquem et al. 2007). 

 
2. Antes de evaluar una tarea de manejo manual de carga 

ocupando MAC 

 

a) Utilice el tiempo necesario para observar la tarea. Asegúrese 

que lo observado es representativo del procedimiento normal 

de trabajo. Consulte detalles del proceso a los asesores en 

prevención de riesgos, supervisores y trabajadores. 

 

b) Seleccione el tipo apropiado de análisis 

(levantamiento/descenso individual, levantamiento/descenso en 

equipo o transporte de carga). Si el proceso involucra una 

combinación de estas tareas, considérelas todas. 

 

c) Siga el diagrama de flujo indicado para determinar el nivel de 

riesgo de cada factor. 

 

d) El nivel de riesgo se clasifica como se indica a continuación: 
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e) Utilice este código de colores para identificar aquellos factores 

de riesgo que requieren atención. 

 

f) Obtenga el puntaje total del riesgo sumando los puntajes 

individuales. Disponer de un puntaje total, le permitirá priorizar 

acciones correctivas. 

 

 

3. Evaluación de tareas de levantamiento descenso de carga 

ejecutadas por una sola persona 

 

A. Peso manejado y frecuencia 

 

Utilice el Gráfico 3-1 para determinar el nivel de riesgo asociado a la 

frecuencia y a la cantidad de peso manejado (levantamiento o 

descenso).Identifique el valor numérico del riesgo. 
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GRÁFICO 3-1 

EVALUACIÓN DEL PESO DE LA CARGA Y FRECUENCIA PARA 

TAREAS DE LEVANTAMIENTO Y DESCENSO. 

 

 

Nota: en el caso que la evaluación sea realizada en población 

laboral femenina adulta, el nivel de riesgo se calculará ocupando 20 kg 

como límite máximo de peso. 

 

 

B. Distancia horizontal entre las manos y la espalda (región lumbar) 

 

Observe la tarea y examine la distancia horizontal entre las manos 

del trabajador y su región lumbar. Evalúe siempre la “peor condición de 

trabajo”. Utilice las imágenes siguientes como guía para calificar. 
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C. Distancia vertical 

 

Observe la posición de las manos del trabajador al inicio y al final de 

la tarea. Evalúe siempre la “peor condición de trabajo”. Utilice las 

imágenes siguientes como guía para calificar. 

 

 

 

D.- Torsión y lateralización de tronco 

 

Observe la espalda del trabajador durante la tarea. 
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Si no existe torsión del tronco en relación a los pies ni lateralización 

mientras se maneja la carga, el nivel de riesgo es verde y su valor 

numérico es 0. 

 

Si existe torsión de tronco en relación a los pies o bien el trabajador 

lateraliza el tronco mientras maneja la carga, el nivel de riesgo es naranja 

y su valor numérico es 1. 

 

Si existe torsión de tronco en relación a los pies y además el 

trabajador lateraliza el tronco hacia un lado mientras maneja la carga, el 

nivel de riesgo es rojo y su valor numérico es 2. 

 

Resumen: 

 

 

 

E. Restricciones posturales 

 

Si los movimientos del trabajador no están restringidos, el nivel de 

riesgo es verde y su valor numérico es 0. 

 

Si el trabajador adopta posturas incómodas ocasionadas por el poco 

espacio disponible (Ej.: Espacio estrecho entre el pallet y una tolva de 

descarga) o diseño del puesto de trabajo (Ej.: Excesiva altura del punto de 

destino de la carga), el nivel de riesgo es naranja y su valor numérico es 

1. 
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Si la postura es severamente restringida, el nivel de riesgo es rojo y 

su valor numérico es 3 (Ej.: Trabajo en áreas confinadas). 

 

Resumen: 

 

 

F. Acoplamiento mano-objeto 

 

Este factor evalúa las propiedades geométricas y de diseño del 

objeto que se maneja, en cuanto a su interacción con las manos del 

trabajador, según se indica a continuación. 
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G. Superficie de trabajo 

 

En este factor se evalúan las propiedades de la superficie donde el 

trabajador camina o permanece de pie, según se indica a continuación. 

 

 

 

H.- Otros factores ambientales complementarios 

 

Observe el ambiente de trabajo y evalúe si la tarea tiene lugar bajo 

condiciones de temperaturas extremas, en corrientes de aire y/o en 

condiciones de iluminación extremas (oscuridad, brillo o bajo contraste). 

 

Si ninguno de estos factores está presente el nivel de riesgo es 

verde y su valor numérico es 0. 

 

Si uno de los factores descritos está presente califique el riesgo con 

el valor 1 (naranja). 

 

Si dos o más factores de riesgo están presentes, califique el riesgo 

con el valor 2 (rojo). 

 

Esta evaluación debería ser realizada utilizando los equipos de 

medición. 
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GRÁFICO 3-2 

FLUJOGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE TAREAS DE 

LEVANTAMIENTO Y DESECENSO 
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4. Evaluación de tareas de transporte (caminar con carga) 

 

A.  Peso manejado y frecuencia 

 

Utilice el Gráfico 3-3 para determinar el nivel de riesgo asociado a la 

frecuencia y a la cantidad de peso transportado. Identifique el valor 

numérico del riesgo. 

 

GRÁFICO 3-3 

EVALUACIÓN DEL PESO DE LA CARGA Y FRECUENCIA PARA 

TAREAS DE TRANSPORTE 

 

Nota: en el caso que la evaluación sea realizada en población 

laboral femenina adulta, el nivel de riesgo se calculará ocupando 

20 kg como límite máximo de peso. 

 

B.  Distancia entre las manos y la espalda (región lumbar) 

 

Observe la tarea y examine la distancia horizontal entre las manos 

del trabajador y su región lumbar. Evalúe siempre la “peor condición de 

trabajo”. Utilice las imágenes siguientes como guía para calificar. 
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C.  Carga asimétrica sobre la espalda 

 

La postura del trabajador y la estabilidad de la carga constituyen 

factores de riesgo asociados con trastornos musculo esqueléticos de 

espalda. Utilice las imágenes siguientes como guía para calificar. 

 

 

 

D.  Restricciones posturales 

 

Si los movimientos del trabajador no están restringidos, el nivel de 

riesgo es verde y su valor numérico es 0. 
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Si el trabajador adopta posturas incómodas durante el transporte 

(Ej.: Una vía de tránsito estrecha ocasiona que el trabajador gire o 

acomode la carga para poder circular con ella) el nivel de riesgo es 

naranja y su valor numérico es 1. 

 

Si la postura es severamente restringida, el nivel de riesgo es rojo y 

su valor numérico es 3 (Ej.: caminar inclinado en áreas con techo bajo). 

 

Resumen: 

 

 

E.  Acoplamiento mano-objeto 

 

Este factor evalúa las propiedades geométricas y de diseño del 

objeto que se transporta, en cuanto a su interacción con las manos del 

trabajador, según se indica a continuación. 
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F.  Superficie de tránsito 

 

Este factor evalúa las propiedades de la superficie donde el 

trabajador camina o permanece de pie, según se indica a continuación. 

 

 

 
G.  Otros factores ambientales complementarios 

 

Observe el ambiente de trabajo y evalúe si la tarea tiene lugar bajo 

condiciones de temperaturas extremas, en corrientes de aire y/o en 

condiciones de iluminación extremas (oscuridad, brillo o bajo contraste). 

 

Si ninguno de estos factores está presente el nivel de riesgo es 

verde y su valor numérico es 0. 

 

Si uno de los factores descritos está presente califique el riesgo con 

el valor 1 (naranja). 

 

Si dos o más factores de riesgo están presentes, califique el riesgo 

con el valor 2 (rojo). 

 

Esta evaluación debería ser realizada utilizando los equipos de 

medición pertinentes. 
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H.  Distancia de traslado 

 

Observe la tarea y determine la distancia total de traslado de la 

carga. 

 

Ocupe las siguientes categorías para calificar: 

a) 2 metros a 4 metros (Nivel de riesgo = Verde; Valor = 0) 

b) 4 metros a 10 metros (Nivel de riesgo = Naranja; Valor = 1) 

c) 10 metros ó más (Nivel de riesgo = Rojo; Valor = 3) 

 

I.  Obstáculos 

 

Observe la ruta seguida durante el transporte. Si no existen 

obstáculos el nivel de riesgo es verde y su valor numérico es 0. 

 

Si el trabajador debe atravesar una rampa, subir un terraplén, cruzar 

puertas cerradas o pasar cerca de materiales que obstaculizan su camino, 

el nivel de riesgo es naranja y su valor numérico es 2. 

 

Si la tarea involucra subir escaleras el nivel de riesgo es rojo y su 

valor numérico es 3. 

 

Si la tarea involucra más de un factor de riesgo (Ej.: atravesar una 

rampa y entonces subir una escalera), utilice el nivel de riesgo rojo con un 

valor numérico de 3. 
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GRÁFICO 3-4 

FLUJOGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE TAREAS DE 

TRANSPORTE 
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5. Evaluación de tareas de levantamiento y descenso de carga 

ejecutadas por un equipo (más de una persona) 

 

A.  Peso manejado 

 

Anote el peso de la carga y el número de trabajadores que realiza la 

tarea. Utilice el Gráfico D3 para determinar el nivel de riesgo y su valor 

numérico. 

 

B.  Distancia entre las manos y la espalda (región lumbar) 

 

Observe la tarea y examine la distancia horizontal entre las manos 

del trabajador y su región lumbar. Evalúe siempre la “peor condición de 

trabajo”. Utilice las imágenes siguientes como guía para calificar. 

 

 

 

C.  Distancia vertical 

 

Observe la posición de las manos del trabajador al inicio y al final de 

la tarea. Evalúe siempre la “peor condición de trabajo”.  

 

Utilice las imágenes siguientes como guía para calificar. 
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D.  Torsión y laterización de tronco 

 

Observe la espalda de cada trabajador durante la tarea. 

 

Si no existe torsión del tronco en relación a los pies ni lateralización 

mientras se maneja la carga, el nivel de riesgo es verde y su valor 

numérico es 0. 

Si existe torsión de tronco en relación a los pies o bien el trabajador 

lateraliza el tronco mientras maneja la carga, el nivel de riesgo es naranja 

y su valor numérico es 1. 

 

Si existe torsión de tronco en relación a los pies y además el 

trabajador lateraliza el tronco hacia un lado mientras maneja la carga, el 

nivel de riesgo es rojo y su valor numérico es 2. 

 

Resumen: 
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E.  Restricciones posturales 

 

Si los movimientos del trabajador no están restringidos, el nivel de 

riesgo es verde y su valor numérico es 0. 

 

Si el trabajador adopta posturas incómodas ocasionadas por el poco 

espacio disponible (Ej.: espacio estrecho para el equipo de trabajadores)o 

diseño del puesto de trabajo (Ej.: excesiva altura del punto de destino de 

la carga), el nivel de riesgo es naranja y su valor numérico es 1. 

 

Si la postura es severamente restringida, el nivel de riesgo es rojo y 

su valor numérico es 3 (Ej.: trabajo áreas confinadas y extremadamente 

estrechas). 

 

 

 
 
F.  Acoplamiento mano-objeto 

 

Este factor evalúa las propiedades geométricas y de diseño del 

objeto que se maneja, en cuanto a su interacción con las manos del 

trabajador, según se indica a continuación. 
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G.  Superficie de trabajo 

 

En este factor se evalúan las propiedades de la superficie donde los 

trabajadores caminan o permanecen de pie, según se indica a 

continuación. 

 

 

 

H.  Otros factores ambientales complementarios 

 

Observe el ambiente de trabajo y evalúe si la tarea tiene lugar bajo 

condiciones de temperaturas extremas, en corrientes de aire y/o en 

condiciones de iluminación extremas (oscuridad, brillo o bajo contraste). 
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Si ninguno de estos factores está presente el nivel de riesgo es 

verde y su valor numérico es 0. 

 

Si uno de los factores descritos está presente califique el riesgo con 

el valor 1 (naranja). 

 

Si dos o más factores de riesgo están presentes, califique el riesgo 

con el valor 2 (rojo). 

 

Esta evaluación debería ser realizada utilizando los equipos de 

medición pertinentes. 

 

I.  Comunicación, coordinación y control 

 

La comunicación es fundamental entre los trabajadores de un equipo 

durante el manejo de la carga. Un ejemplo de buena comunicación, 

podría ser realizar un conteo previo al levantamiento de la carga 

(Ej.:1,2,3...levantar). Observe si el equipo tiene control de la carga, que el 

levantamiento sea lento y simultáneo. Una descoordinación del equipo 

podría dejar a un miembro sobreexpuesto a esfuerzo. 

 

Resumen: 
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GRÁFICO 3-5 

FLUJOGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE TAREAS DE 

LEVANTAMIENTO DE TAREAS DE LEVANTAMIENTO Y DESCENSO 

EN EQUIPO 
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6. Fichas resumen para evaluación en terreno 

 

FICHA Nº 1 

TAREA DE LEVANTAMIENTO-DESCENSO EJECUTADO POR UNA 

SOLA PERSONA 

 

 

Conclusión: 
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FICHA Nº 2 

TAREA DE TRANSPORTE 

 

 

Conclusión: 
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FICHA Nº 3 

TAREA DE LEVANTAMIENTO DESCENSO DE EQUIPO 

 

 

 

Conclusión: 
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