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RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito enfocarse en los riesgos y problemas que se 

dan durante el proceso de embarque de contenedores en los buques por consiguiente 

se ha tomado como objetivo general minimizar los riesgos logísticos producidos en las 

operaciones de carga de contenedores en los transportes marítimos, para lograr 

aquello se clasifico los riesgos según sus tipos y se logró realizar medidas de 

precaución ante cada uno de estos donde se ha utilizado un enfoque cualitativo de 

método inductivo utilizando como herramienta de investigación la aplicación de 

entrevistas dirigida al personal de las principales empresas que están involucradas a 

realizar estos procesos en la cual se elaboraron  preguntas, donde se pudo identificar 

los mayores riesgos  logísticos con los que viven a diario, los distintos problemas que  

causan, las consecuencias que generan sus posibles soluciones ante las 

consecuencias que llevan consigo y como conclusión se analiza la forma de mitigar 

estos riesgos para fomentar procesos de calidad con reducción de costos y aumento 

de cargas. 

Palabras claves: Riesgos, Logística, OCES, DFI,  Embarque, Contenedores, Puerto 

Marítimo, Enfoque cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

This research aims to focus on the risks and problems that occur during shipment of 

container ships has therefore been taken as a general objective to minimize the 

logistical risks produced in the loading of containers in maritime transport, to achieve 

what the risks are classified according to their types and managed to perform before 

each of these where we used a directed staff qualitative approach inductive method 

using as a research tool the application of interviews precautions major companies are 

involved to make these processes which questions, which could identify the biggest 

logistical risks that live daily, were developed the various problems they cause, the 

consequences that generate possible solutions to the consequences that carry and in 

conclusion how to mitigate these risks to foster quality processes with reduced costs 

and increased loads is analyzed. 

 

Keywords: Risks, Logistics, OCES, DFI, Shipping, Containers, Seaport, Qualitative 

approach 
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INTRODUCCION 

Durante las operaciones de carga realizadas por los diferentes operadores de 

comercio exterior (OCE`S) tales como: transportistas, agentes de aduana, agentes 

naviero, armadores, compañías consolidadoras de carga, operadores portuarios de 

carga suelen presentar situaciones o riesgos. 

La actividad en los puertos es la principal característica del comercio internacional ya 

que es por donde más se realizan negociaciones y generan ingresos al estado. 

(Munguia, Quiroz, & Becerril Torres, 2013) 

Los riesgos logísticos son sucesos fortuitos que  puede terminar ocasionando un daño, 

ya sea que atentan contra la vida o labor de las personas y por ende el eficiente 

manejo, manipulación y movilización de mercancías ya sea para embarcar o 

desembarcar la carga en un medio de transporte. 

Según con las investigaciones y antecedentes se puede determinar que los riesgos se 

pueden minimizar más no eliminar ya que pueden surgir por algún factor externo o 

interno, las medidas de precaución ante los múltiples riesgos son pieza clave en el 

resurgimiento de nuevas ideas o remodelación ya que se analiza siempre este factor 

para corregir posibles amenazas a futuro. 

En el puerto marítimo la logística es pilar fundamental en los procesos de importación 

y exportación. (Martinez, 2015). 

En las empresas exportadoras pueden suscitarse diferentes situaciones relacionadas 

con las perdidas de mercancías, manipulaciones por falta de experiencia y 

capacitación del personal en las labores operativas, retrasos en los procesos 

administrativos, robos de la mercancía, contaminación de los contenedores y falta de 

equipos con adecuado acondicionamiento en las instalaciones.  

Existen múltiples tipos de riesgos logísticos sin ningún tipo de precaución que afectan 

los procesos y recursos de los departamentos operativos que generan peligro al 

personal. Riesgos logísticos sin ningún tipo de solución son los conformados por el 

proceso operativo de carga de contenedores los cuales semana a semana tienen que 

improvisar con algún método o inclusive recibir prejuicios y sanciones. 
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Para reconocer los riesgos del personal, carga y minimizarlos con posibles medidas es 

necesario estudiar la distribución física internacional (DFI) que es la encargada de 

movilizar la mercancía manteniendo su calidad, reduciendo el tiempo, costos  desde 

un punto de origen hacia el destino. 

Las medidas adoptadas tratarán de reducir los problemas generados en los procesos 

de embarque de contenedores y mantener segura tanto la carga como la integridad 

física del personal. 

Contextualización. 

El término logística es muy útil para designar un grupo de áreas de trabajo donde 

afectan el tiempo, costos y calidad de los servicios brindados. (Ricardo J. Sánchez, y 

otros, 2015) 

La logística ha incursionado en el mundo como un tipo de herramienta que ha dado 

solución a varios tipos de riesgos en los negocios o nivel empresarial ayudando a 

minimizar detalles en cuestión de recursos y conseguir eficiencia y eficacia en tales 

como son: tiempo, comunicación, y sobretodo dinero consiguiendo así la fidelidad y 

captación de nuevos clientes. 

Las consecuencias de relegar la parte logística en los puertos marítimos pueden ser el 

decaimiento de los servicios administrativos y operativos bajando el nivel de 

mercancías con destino al exterior. 

Los puertos en el Ecuador han optado por la tendencia de remodelación de la 

infraestructura y equipamientos descuidando en gran parte el soporte logístico. 

(Caballero, 2013). 

Dentro del embarque de contenedores intervienen diferentes sujetos tale como: la 

autoridad portuaria, operadores portuarios de carga, estibadores, tarjadores, aduana. 

En la distribución física internacional se  emplean servicios de transporte, 

unitarización, almacenamiento, manipuleo  por lo cual esta materia determina los 

factores claves para las soluciones de los determinados riesgos logísticos que se 

efectúan en las operaciones de carga. 
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Indicadores del problema. 

- Inexperiencia del personal operativo de carga sobre el manejo de maquinarias  

- Fallas técnicas en las unidades de carga  e incorrecta consolidación de carga 

dentro de los contenedores. 

- Instalaciones e infraestructura no adecuada para realizar operaciones 

Objetivo general. 

Identificar los riesgos logísticos producidos en las operaciones de carga de 

contenedores en los transportes marítimos.   
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DESARROLLO 

En los procesos operativos suelen ocurrir efectos y eventos no deseados que son 

denominados como obstáculos para lograr los objetivos planteados en la empresa 

enfocados en la eficiencia y eficacia. (Rodríguez, Robaina, Pérez Barnés, & Arias 

Pérez, 2014). 

Estos efectos son considerados como riesgos logísticos donde la reducción de los 

mismos ayuda con la optimización de recursos como el tiempo de espera en cada 

proceso y el reconocimiento en cuestión de calidad por un proceso y trabajo bien 

realizado, los efectos pueden ser nefastos si no se cubre un riesgo a tiempo. 

El desarrollo de esta investigación se centraliza en los riesgos logísticos en la 

operación de embarque de contenedores por lo cual  se debe conocer acerca de los 

tipos de contenedores que existen, la distribución física internacional, las herramientas 

y maquinarias a utilizar en este proceso. 

El uso de los contendores es constante ya que pueden transportar grandes cantidades 

de bienes o mercancías por los diferentes puertos marítimos que hay alrededor del 

mundo y su resguardo y correcta seguridad al destino requerido. (López, Martínez, & 

Ortiz, 2014).  

Los contenedores garantizan seguridad y facilidad de embarque en el transporte de 

mercancías por vía marítima y los más utilizados a nivel mundial son los contenedores 

dry o secos twenty equivalent unit (TEU) y fourty equivalent unit (FEU). 

Existen otras clases de contenedores para sobrellevar mercancías específicas tales 

como reefer o refrigerados, open top, flat rack, tanque y open side, en este caso los 

puertos marítimos de Ecuador en un 80 % aproximadamente exportan lo que es 

alimentos perecibles utilizando mayoritariamente los reefer container (TEU) o (FEU). 
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El incremento del comercio requiere de mayor innovación en infraestructura y 

tecnología para el proceso de movilización de mercancías para mantener la calidad y 

desarrollo de un puerto. (Delfín Ortega & Navarro Chávez, 2014) 

La distribución física internacional (DFI) nos ayuda a realizar la correcta ejecución de 

la operación para que no ocurra algún riesgo en el proceso de embarque ya sea tanto 

para las personas como para las mercancías. En la operación de embarque se hace 

referencia  a los aspectos claves tales como la preparación, unitarización, y manipuleo 

de la carga. 

Preparación. 

La preparación se refiere a la naturaleza de la carga, el aspecto de la mercancía su 

empaque, envase y embalaje que ofrece garantías al producto así ayuda a no generar 

pérdidas, el correcto marcaje según el tipo de mercancía es ideal para no causar 

averías siendo este primer paso ideal para combatir los problemas de contrabando y 

tráfico de drogas. 

Unitarización. 

La unitarización de las cargas ayuda a mejorar la logística de transporte y no traer 

consecuencias como el maltrato de la mercancía, siendo paletizada y contenedorizada 

la mejor forma de hacerlo previo a una correcta estiba. En casos de consolidación de 

carga se debe mantener en cuenta la compatibilidad de la mercancía similitud para 

que no haya contaminación o daños y pérdidas totales. 

Los contenedores deben ser acorde al tipo de mercancía que se va a llevar ya sea de 

tipo perecedera u otros así como la debida inspección interna del contenedor para que 

no se reporte algún problema por sustancias estupefacientes o terrorismo. 
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Manipulación de la carga 

La manipulación de la carga es la más importante y a su vez la que produce mayores 

riesgos en donde es claro contar con el debido personal calificado que pueda realizar 

las actividades de estiba manual o a su vez de forma mecánica utilizando medios de 

transporte tales como montacargas , plataformas, porta contenedores , grúas entre 

otras. 

Internamente al hablar de logística integral se la define como el concepto del total de 

los costos de cada uno de los procesos y gestiones. (Ocampo Velez, 2009) 

 Los operadores logísticos integrales son los encargados también de transportar la 

carga y los procesos de embarcación de los contenedores dentro de las múltiples 

funciones realizan procesos de carga completa y se obtienen beneficios como reducir 

costos, contar con nueva tecnología, aumento de capital de trabajo. 

Dentro de la investigación se quiere encontrar cuales son estos problemas que afectan 

de manera reiterativa las operaciones de embarque de contenedores semana a 

semana lo cual se puede convertir en un tipo de alerta. 

El enfoque de inversión portuaria en lo que respecta a infraestructura servirá para 

aumentar el despacho de mercancías de exportación y la reducción del factor tiempo 

evitando demoras en el puerto marítimo. (Gabriela Munguía Vázquez, Quiroz Cuenca, 

& Rodríguez Licea, 2012). 

En las operaciones de embarque para realizarlas de forma correcta se deberá contar 

medios mecánicos tales como: grúas, portacontenedores, reachstacker, straddle 

Carrier, grúas RTG, grúas RMG, transtainer, apiladores de contenedores vacíos, 

chasis-plataformas necesarios para la manipulación de contenedores tanto en la 

operación marítima como en la terrestre dándose de diversas formas como adquisición 

directa del puerto a través del estado, adquiridas y operadas por la empresa privada 
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concesionaria del puerto, adquirida por el puerto pero operadas por empresas privadas 

delegatarias. 

Riesgos logísticos que se producen en el embarque de contenedores. 

Estos riesgos se derivan por dos causas que son: actos inseguros y condiciones 

inseguras. Los actos inseguros son los de mayor porcentaje a la hora de causar daños 

y accidentes ya que son por culpa directa del personal al hacer caso omiso de los 

procedimientos, reglamentos falta de compromiso y capacitación del personal. 

Las condiciones inseguras abarcan todo lo que es cualquier cambio que se produce en 

alguna instalación, unidades de carga, medio de transporte, funcionamiento de los 

equipos y causan daños relativamente grandes en las operaciones. 

A continuación se detalla cada uno de los riesgos que se generan con frecuencia al 

momento de realizar los procesos de embarque de contenedores sobre el buque y sus 

medidas para prevenir clasificándolos según sus actos o condiciones. 

Riesgos y medidas de precaución de las operaciones de embarque de 

contenedores según sus actos. 

Riesgo 1: Manipulación de equipos y transportes sin previa autorización. 

Este riesgo ocasiona accidentes debido a la inexperiencia por parte del personal sobre 

los equipos tales como manejo de plataformas, montacargas, grúas durante las 

operaciones las respectivas medidas de precaución a tomar son: 

- Contratar personal especializado y con tipo de licencias acorde al manejo del 

equipo o transporte. 

- Capacitaciones sobre el uso, y manejo de cada uno de los equipos a operar. 

- Operar a una velocidad adecuada. 
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Riesgo 2: Caídas de objetos y sobrecarga de elementos mecánicos de 

transporte. 

El desprendimiento de objetos al trincar contenedores en el buque, arrojar 

herramientas sin debida precaución, y sobrecarga los elementos mecánicos son la 

combinación de  riesgos más comunes que se ven en este tipo de operaciones por ello 

las medidas de precaución a tomar son: 

- Cargar los elementos solo hasta el máximo de su peso permitido. 

- Señalizar áreas donde ocurra caídas de objetos como por ejemplo el arrojo de 

los twistlock al momento de trincar los contenedores a bordo del buque. 

Riesgo 3: Carga y recipientes de carga instalada de forma incorrecta en las 

operaciones. 

La mala estiba de la mercancía dentro del contenedor ocasiona grandes riesgos al 

momento de la izada del contenedor al gancho del buque para esto las medidas 

preventivas a tomar son: 

- Realizar una correcta estiba de la mercancía en los pallets y dentro del 

contenedor para que no exista complicaciones en el proceso de embarque. 

- Mantener una distancia acorde entre la manipulación de la carga y el operador 

a fin de que no exista una caída que ocasione algún daño. 

- Las cargas deberán tener un perfecto trincaje para mejor manipulación de las 

mismas 

Riesgos y medidas de precaución de las operaciones de embarque de 

contenedores según sus condiciones. 

Riesgo 1: Caída de contenedores de carga por no colocar o sujetar bien a la 

grúa. 
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Esto es un riesgo alto ya que si la grúa no sujeta bien el contenedor este puede caer 

encima de equipos o personas que están realizando y supervisando causando peligro 

de muerte para esto es factible tomar las siguientes medidas de precaución: 

- No utilizar contenedores deteriorados en las operaciones de embarcación 

- Revisar la grúa del buque que este en perfecto estado 

- Mantener buena visibilidad y no operar bajo efectos de sustancias 

psicotrópicas o bajo los efectos de sueño. 

Riesgo 2: Equipos y herramientas de operación defectuosos 

Esto sin duda es uno de los mayores y constantes riesgos que se dan debido a la falta 

de renovación o mantenimiento para aquello las medidas a tomar son las siguientes: 

- Mantenimiento continúo de los equipos y herramientas a utilizar en los 

procesos operativos. 

- Adquisición de nuevos equipos idóneos a los procesos operativos a realizar  

Riesgo 3: Incendios o explosión a bordo del buque o a la orilla del muelle. 

Es un riesgo que se da en muy pocas oportunidades pero es debido a la limpieza de 

sustancias que o desechos que quedan de las máquinas y herramientas en el piso y el 

mal hábito de fumar durante las operaciones para esto las medidas a tomar en cuenta 

son: 

- Prohibido fumar en el área de trabajo durante las operaciones de embarque 

- Realizar limpieza constante en las áreas de trabajo libre de este tipo de 

sustancias inflamables que generan un daño a través del calor  

Los diferentes operadores de comercio internacional deberán poner en práctica y 

difundir estas medidas preventivas ya que si se hace caso omiso seguirán los 

problemas y daños dentro de los procesos de embarque y generando pérdidas 

irreparables. 
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Marco Metodológico. 

Para realizar una investigación existen tres tipos de enfoque con respecto a la parte 

metodológica, estos 3 tipos son: enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo y enfoque 

mixto. 

El enfoque a utilizar en esta investigación será un enfoque cualitativo utilizando como 

técnica de recolección de datos la entrevista para saber creencias, significados 

opiniones con referencia algún tema específico. (Vargas Jimenez, 2012).  

 Este enfoque nos permite entender las cualidades sobre cómo identificar los riesgos 

en el campo real como actúan las empresas que viven estos problemas tales como las 

agencias navieras, operadores portuarios de carga, funcionarios, transportistas, entre 

otros. Se estima analizar la respuesta para no depender de esta sino adaptarla a la 

investigación para definirla con nuestro propio criterio 

Para elaborar esta entrevista prepare preguntas básicas hacia varios funcionarios  

relacionados a las operaciones de embarque para poder obtener más información 

sobre el problema y cumplir con el objetivo de esta investigación. 

Más allá de las respuestas dadas por los funcionarios se puede apreciar la forma 

como se desenvuelven y las medidas que necesitan ante este tipo de problemas los 

cuales generan muchos contratiempos y hechos negativos que en un momento 

determinado puede ocasionar grandes pérdidas. 

De esta forma la investigación dará como resultados cumplir con el objetivo indicado 

generando medidas de precaución a los riesgos que atentan contra el personal, 

empresas y operadores logísticos. 
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CONCLUSIONES. 

 Las empresas deben identificar los problemas o riesgos logísticos que 

mantienen con el propósito de evitar daños a los involucrados en una 

operación ya sea de exportación o importación de embarque o desembarque. 

 

 Las medidas de precaución ayudan a minimizar los riesgos lo cual servirá para 

reducir tiempo, optimizar costos y ganar prestigio en las empresas, en las 

personas a desarrollar sus capacidades y prevenir accidentes. 

 

 Al identificar los riesgos por sus actores se debe implementar la protección y 

resguardo de las personas , a mantener mejor las instalaciones y áreas de 

trabajo mediante limpiezas sitios establecidos para cada función y el 

mantenimiento e innovación de máquinas y herramientas de operaciones 

 

 

 

 El apilamiento correcto de mercancías , trincaje de las unidades de carga , la 

correcta manipulación de la mercancía , la experiencia y capacitación del 

personal son las correcciones que ayudan a la empresa a tener un mayor 

prestigio internacional y favorecer al incremento de sus operaciones 
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