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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo diseñar y elaborar un
programa de prevención y control de lumbalgia en estibadores de cajas de
banano de una Operadora Portuaria de carga (OPC) de Pto. Bolívar.
Considerando una muestra de 20 hombres, a cada estibador se le realizó
una ficha ocupacional y fue sometido a un estudio ergonómico para
determinar la influencia que tiene  la manipulación manual de cargas y
adopción de posturas forzadas en el desarrollo de lumbalgia,
determinándose de ésta manera que  la prevalencia de dolor lumbar fue del
80%, siendo los grupos etarios más afectados los de 31 a 40 años (40 %),
el análisis del nivel de riesgo ergonómico por manipulación manual de
cargas utilizando a través del método descrito por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene  en el Trabajo de España ( G-INSHT) determinó que
el riesgo no es tolerable requiriendo de ésta manera la adopción inmediata
de medidas correctivas, por otro lado cuando se evaluó el puesto de trabajo
de estibador de banano para evaluar la adopción de posturas forzadas a
través de la metodología  Owas (Ovako Working Analysis System) se
determinó que el nivel de riesgo es aceptable. En conclusión la
manipulación manual de cajas de banano si influye en la presencia de
lumbalgia en los estibadores de la empresa Oportama. S.A.
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ABSTRACT
This research aims to design an develop a program of prevention and
control of stevedores back pain in boxes of bananas a cargo port operator
(PCO) of Pto. Bolivar. Considering a sample of 20 men, each stevedore
underwent an occupational record and was subjected to an ergonomic study
to determine the influence of the manual handling of loads and adoption of
enforced in the development of low back pain positions, thereby determining
that the prevalence of low back pain was 80%, being the most affected age
group of 31-40 years (40%), analysis of the level of ergonomic risk : manual
handling of loads by using the method described by the National Institute of
Health and Safety at Work in Spain (G-INSHT) determined that the risk is
not tolerable thus requiring immediate corrective actions, on the other hand
when the job stevedore banana was evaluated to assess the adoption of
forced through OWAS methodology (Ovako Working Analysis System)
positions determined that the level of risk is acceptable. In conclusion
manual manipulation of boxes of bananas  influence on the presence of low
back pain stevedores company Oportama. Inc.
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Introducción 1

PRÓLOGO

Cuando deseamos conocer los efectos de los riesgos a los que están

expuestos los trabajadores portuarios hablamos netamente de lumbalgia,

que está presente en la gran mayoría de industrias de nuestro país, pero

que afecta significativamente a éste grupo de personas. Esta investigación

nació con el fin de poder presentar ante la sociedad un problema invisible

ya que muchos conocen los riesgos a los que están expuestos los

trabajadores portuarios sin que se quiera realizar alguna gestión para

minimizarlos. A pesar de que las condiciones de trabajo han mejorado

notablemente con el pasar de los años con la mecanización de ciertas

actividades, lo cierto es que aún persiste la ardua manipulación manual de

cargas que afecta notablemente la anatomía de los trabajadores y por ende

impacta directamente sobre la calidad de vida. Además cuando al

trabajador no se le informa y no se le capacita sobre la manera de actuar

frente a los diferentes riesgos presentes en su puesto de trabajo, toma sus

propias decisiones en las que la experiencia y la intuición dan como

resultado el actuar frente al peligro con un exceso de confianza. Intenté

buscar trabajos similares en el territorio ecuatoriano considerando que la

industria bananera es amplia pero no tuve éxito, por lo que espero que el

contenido de ésta investigación motive la necesidad de seguir

contribuyendo a generar mejoras en la forma de trabajo que permitan

minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores portuarios.

La tesis presentada determina el nivel de riesgo ergonómico por

levantamiento manual de carga y adopción de posturas forzadas a la que

están expuestos los estibadores de cajas de banano aplicando

metodologías plenamente reconocidas para su valoración con el fin de

proponer un diseño   y   elaborar    un   programa    de  prevención     y

control     de    lumbalgia
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

Uno de los principales objetivos de la Salud Ocupacional es poder

brindar ambientes seguros de trabajo que permitan a los trabajadores

desempeñar sus tareas de la forma más segura y saludable, La promoción

de la salud en el lugar de trabajo,  puede ser eficaz si el programa está bien

diseñado, esto nos permitirá obtener  efectos beneficiosos para los

trabajadores y la empresa ya que impactará directamente en el aumento

de la productividad, disminución del ausentismo por enfermedad, mayor

fluidez de las relaciones laborales, y mejoramiento de la moral de los

trabajadores y de la imagen pública de la organización que aplica el

programa.  Para demostrar mejor su eficacia, tenemos que consolidar los

datos existentes sobre ellos, con objeto de sensibilizar más a los distintos

actores acerca de la importancia de la prevención y los métodos de

intervención en este campo.

Actualmente el trabajo de estiba es considerada como una de las

tareas de Alto Riesgo, el estibador portuario realiza de forma manual carga

y descarga de cajas con banano durante jornadas que pueden sobrepasar

las 18 horas seguidas en algunos casos, siendo común escuchar a los

estibadores mencionar “sabemos la hora de entrada pero no hay horario de

salida”, la afectación de la mecánica corporal producido por los

sobreesfuerzos o por las malas condiciones de trabajo generalmente es a

largo plazo; este coste afecta de forma indirecta a la empresa. El

sobreesfuerzo causado durante la manipulación de cajas con banano, y
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asociado a la adopción de posturas incómodas o forzadas, es un factor

predisponente para la aparición de lesiones musculo esqueléticas

especialmente a nivel lumbar.

La Lumbalgia es actualmente un problema de creciente magnitud,

cuyas altas incidencia y prevalencia afectan no solo a trabajadores de los

países industrializados sino a los que se encuentran en vías de desarrollo,

sean ellos de actividades industriales, agrícolas o de servicios, y han

devenido en la principal causa de invalidez laboral y de pérdida de

productividad

Estudios realizados acerca de la temática han evidenciado la

multicausalidad de la Lumbalgia relacionado con el trabajo y, en particular,

han identificado algunos factores de riesgo relevantes para su aparición y

desarrollo, las posturas incómodas, la frecuencia o repetición de

movimientos, la manipulación de carga y la fuerza.

Diversos estudios realizados en España, Polonia, México y Cuba han

demostrado que el trabajo de estiba genera riesgos en la salud de los

trabajadores. (Vigil L. , 2007).

No hemos encontrado estudios previos sobre el trabajo de estiba en

el Ecuador, a pesar de ser una plaza muy frecuente de trabajo en los

diferentes Puertos Marítimos, así mismo, no existen leyes específicas que

regulen en nuestro país esta actividad laboral.

La frecuencia con la que se presenta la Lumbalgia en los estibadores

de cajas de banano, aconsejan estudiar las condiciones de trabajo a las

que están expuestos éstos trabajadores, con la finalidad de obtener

información sobre las características de estas actividades productivas para

elaborar estrategias que contribuyan al mejoramiento continuo de su

calidad de vida y garantizar un desempeño productivo más eficiente. El
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Objetivo de este estudio es diseñar y elaborar un programa de prevención

y control de lumbalgia en estibadores de cajas de banano a partir de a partir

de la observación e identificación de factores de riesgo ergonómico durante

la actividad de estiba con el fin de disminuir la prevalencia del mismo en

este grupo de trabajadores que forman parte de la organización en estudio.

Justificación del Problema

La Lumbalgia es uno de los problemas de salud más comunes en el

mundo laboral, afecta aproximadamente al 70 a 80 % de la población, en

alguna época de su vida.

Los estudios muestran que un entorno de trabajo deficiente, al igual

que el proceso degenerativo normal de envejecimiento, pueden contribuir

a la aparición de problemas lumbares en espaldas sanas o a acelerar el

deterioro de espaldas ya dañadas. (Ocaña U. , 2007).

Un estudio realizado en el Perú en el año 2007 en la cual se

analizaba el trabajo de estibadores de mercados mayoristas se

concluyó que el proceso de trabajo de estiba es riesgoso para la salud

de los trabajadores, debido al peso extremadamente excesivo que

manejan.

Aunque en el  Ecuador la Lumbalgia es un problema frecuente, no está

reportada con indicadores estadísticos, es un síndrome complejo, que

afecta principalmente a la población laboral situada entre los 25 y los 64

años, puede ser provocado por trastornos traumáticos, neoplásicos,

degenerativos e inflamatorios. Los trastornos de la columna lumbar están

asociados, a factores de riesgo, como, malas o inadecuadas posiciones,

levantamiento manual de objetos pesados y movimientos lesivos, otros

factores asociados son: la musculatura débil, degeneración de la columna

o discos intervertebrales.
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Al analizar las fichas ocupacionales de los trabajadores de la empresa

Oportama Cía. Ltda., se determinó que uno de los principales

padecimientos de salud detectados hasta el momento es la lumbalgia, que

afecta principalmente a los trabajadores con el puesto de trabajo de

“estibador de cajas de banano”, por lo que es necesario identificar las

causas de ésta patología, estableciendo la relación causa-efecto, de allí la

necesidad de realizar esta investigación. En base a los resultados y

conclusiones del estudio, se podrán implementar medidas correctivas y

preventivas inmediatas. Aparte de los datos proporcionados por las fichas

ocupacionales, no existe información previa de identificación de riesgos

ocupacionales en esta empresa, se presume que son las condiciones del

puesto de trabajo las que determinan la existencia de riesgo ergonómico

en los trabajadores, situaciones que impactan de forma negativa en la

producción y estado de salud de los mismos.

1.3 Formulación del Problema

¿Qué relación existe entre el desarrollo de lumbalgia con la adopción

de posturas forzadas y manipulación manual de cargas en estibadores de

cajas de banano de la empresa Oportama Cía. Ltda.?

Objeto de Estudio

Lumbalgia

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Diseñar y elaborar un programa de prevención y control de

lumbalgia en estibadores de cajas de banano en la empresa Oportama Cía.

Ltda.
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Objetivos específicos

1. Determinar la prevalencia de lumbalgia en estibadores de cajas

banano.

2. Identificar y evaluar el nivel de riesgo durante la manipulación

manual de cargas y adopción de posturas forzadas a las que

están expuestos los trabajadores.

3. Elaborar las medidas de prevención y control para prevenir la

lumbalgia en estibadores de cajas banano.

Justificación de la Investigación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que ocho de cada

diez personas tienen lumbalgia en algún momento de su vida y es la

principal causa de ausentismo laboral en las personas económicamente

activas.

Uno de los principales motivos de consulta en el servicio médico de

ésta empresa es la lumbalgia, patología que mayoritariamente la presentan

los estibadores de banano evidenciándose un incremento en los registros

de morbilidad.

El levantamiento manual de carga mal ejecutado, la adopción de

posturas forzadas puede repercutir en la aparición de lumbalgia; más aun,

cuando el peso a levantar y su frecuencia de ejecución exceden la

capacidad de repuesta del trabajador y que dan como resultado la

manifestación de síntomas periódicos leves, hasta condiciones debilitantes

severas que pueden provocar dolores tan fuertes que podrían imposibilitar

la realización de las actividades diarias.

La automatización y modernización de las  industrias actuales no

alcanza a desplazar  las manipulaciones manuales durante la actividad de
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estiba de banano, “el trabajo de estos obreros es extenuante, jornadas que

pueden sobrepasar las 18 horas seguidas lo que puede conllevar  a adquirir

con mucha frecuencia lumbalgia. (Gomez B. , 2011)

En el Ecuador no existe un programa de salud dirigido a los

estibadores por lo que éstos trabajadores laboran en los puertos  bajo

condiciones que no cumplen los estándares en Salud Ocupacional y

Seguridad Industrial; la adopción de medidas de control y de supervisión

en el caso de manejo manual de carga no se limita a no sobrepasar los

límites generales de carga humana, sino que se debe hacer una correcta

identificación, evaluación y control de sus riesgos; incluyendo la ejecución

de un programa de Salud Ocupacional con el fin de garantizar la

preservación de la salud del trabajador.

Debido a lo anterior y aunado a la falta de información específica de

las enfermedades derivadas de los riesgos ergonómicos presentes, se

realizará un estudio  en una empresa operadora de carga portuaria de Pto.

Bolívar, pero su rango de trabajo se  limitará solamente al puesto de trabajo

de estibador de cajas de banano en el área de bodega de descarga por ser

el grupo de trabajo que más lumbalgias reporta. Para esto se aplicarán dos

métodos ergonómicos de evaluación, OWAS y G-INSHT que permitirá

analizar la relación entre el desarrollo de lumbalgia con la adopción de

posturas forzadas y manipulación manual de carga (MMC), los  resultados

obtenidos  podrán ser utilizados por el servicio médico de empresa para

elaborar propuestas que pretenderán  disminuir las lumbalgias y de esta

manera prevenir daños en la salud de los estibadores de banano.

1.7 Viabilidad de la Investigación

Este proyecto es viable ya que se contara con recursos de la

empresa Oportama Cía. Ltda. para llevar a cabo no solo la investigación

sino el apoyo para la implementación de un programa de prevención y
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control de  lumbalgia en estibadores de cajas de banano, se realizarán

fichas ocupacionales y se identificará y medirá los riesgos ergonómicos a

los que están expuestos los trabajadores.

1.8 Consecuencias de la Investigación

Con este trabajo se implementará un programa de prevención y

control de lumbalgia, con lo cual se concientizará a todo el personal de

estiba que realiza este tipo de labores sobre los riesgos que representa, así

también dar a conocer la forma correcta de llevar a cabo las actividades de

carga y descarga.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Estado del arte

Evidencia científica muestra que las intervenciones ergonómicas

efectivas y una adecuada vigilancia de la salud pueden disminuir los riesgos

de lesiones por manipulación manual de cargas (MMC) así como su

incidencia y severidad, por ende disminuirán los gastos económicos y

aumentará la productividad, la calidad del producto, y la competitividad de

una compañía. (Ruíz, 2007).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye la Lumbalgia

dentro del grupo de “desórdenes relacionados con el trabajo”, porque ellos

pueden ser causados tanto por exposiciones ocupacionales como por

exposiciones no ocupacionales.

Es también conocido que gracias a los esfuerzos realizados es el área

de trabajo se presentan complicaciones futuras.

Un estudio publicado en el Ecuador demostró que el sobresfuerzo

físico, malas posturas, movimientos inadecuados de la columna está

encabezando la lista de las siete causas más frecuentes que provocan

Lumbalgia en el Hospital Luis Vernaza. En el mismo estudio el autor

destaca que el cumplimiento de los programas de salud ocupacional por

parte de los empleadores, es una forma eficaz de controlar el desarrollo de

ésta y otras enfermedades, así como la ejecución correcta de las órdenes

de trabajo (Rodríguez J. , 2014).
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Bases Teóricas

2.2.1 Lumbalgia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el dolor de

espalda baja no es ni una enfermedad ni una entidad diagnóstica, sino que

se trata del dolor de duración variable en un área de la anatomía.

De acuerdo con la Sociedad Internacional para el Estudio de la

Columna Lumbar, la lumbalgia se define como el síndrome doloroso

localizado en la región lumbar con irradiación eventual a la región glútea,

las caderas o la parte distal del abdomen. En el estado agudo, este

síndrome se agrava por todos los movimientos y en la forma crónica

solamente por ciertos movimientos de la columna lumbar. Cuando al cuadro

doloroso se agrega un compromiso neurológico radicular, la lumbalgia se

convierte en lumbociática y el dolor es entonces referido a una o ambas

extremidades pélvicas.

El dolor lumbar puede ser causado al levantar y transportar objetos

pesados en el trabajo, si pasa mucho tiempo parado o sentado en la misma

posición, o por agacharse. Puede ser causado por una caída o un ejercicio

particularmente intenso. También puede ser causa dolor la tensión y el

estrés que también produce dolores de cabeza en algunas personas. Las

personas con sobrepeso pueden tener dolor lumbar por la carga adicional

en su espalda.

El dolor lumbar puede ocurrir cuando los músculos, articulaciones,

huesos y tejidos conectivos de la espalda se inflaman debido a una

infección o problema en el sistema inmune. Los trastornos artríticos, y

también ciertas afecciones congénitas y degenerativas, pueden causar

dolor lumbar. (Cailliet, 2005). El dolor en la región lumbosacra es una de

las molestias más comunes en los trabajadores y en la población en
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general, constituye una de las principales causas de ausentismo en los

centros laborales, estimándose que la lumbalgia afecta a más de la mitad

de la población laboral, misma que en alguna época de su vida presentó.

(Noriega M. , y otros, 2005).

2.2.2 Fisiopatología

La lumbalgia es el tipo de dolor esclerotógeno, producido por la

estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas y receptores

especializados situados en los tejidos mesodérmicos sensibles al dolor

como son: los ligamentos, fascias, músculos, tendones, periostio, parte

posterior del anillo fibroso del disco intervertebral, saco, plexos vasculares

epidurales y los tejidos periarticulares.

Los estímulos dolorosos captados en estas estructuras raquídeas y

paravertebrales, son conducidos hasta el asta posterior de la médula a

través de la rama posterior del nervio raquídeo y del nervio sinuvertebral de

Lushka, el paciente lo describe como un dolor de espalda profundo (no

cutáneo), mal localizado, constante, de intensidad variable según el grado

del estímulo irritativo y el tipo de tejido afectado, referido a otras estructuras

mesodérmicas inervadas también por fibras nerviosas procedentes del

mismo nivel embrionario que el tejido inicialmente lesionado, el cual se

puede extender por la región sacroíliaca, nalga y parte posterior del muslo,

sin sobrepasar la región de la rodilla y que no debe ser confundido con el

dolor. (Berjon, Comin, Rodríguez, Fernandez, & Berjon, 1984).

En el NIOSH (Institute for Ocupational Health and Safety) los expertos

llegaron a la conclusión de que los principales movimientos generadores

de lumbalgia son: flexión anterior, flexión con torsión, trabajo físico duro con

repetición, trabajo en un medio con vibraciones y trabajo en posturas

estáticas (Pérez G, 2009).
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Factores Biomecánicos

La columna vertebral está compuesta por cinco vértebras lumbares,

separadas entre sí por el disco intervertebral. El segmento anterior, que

contiene los cuerpos vertebrales separados por un disco intervertebral sirve

para dar sostén, soportar los pesos y absorber los choques.

El segmento posterior que está constituido por los pedículos, apófisis

transversas, láminas, facetas articulares y apófisis espinosas sirven ante

todo, como guía direccional y no tiene función alguna en la acción de

soportar peso (Figura 1).

El segmento de la región lumbar es el principal sostén de la columna

vertebral, pues ayuda en la transmisión de la carga a las extremidades

inferiores, por medio de las articulaciones sacroilíacas.

FIGURA N° 1
VISTA SAGITAL Y TRANSVERSAL DE LA UNIDAD VERTEBRAL. (A)

VISTA ANTEROPOSTERIOR DE LA UNIDAD VERTEBRAL. (B) CORTE
TRANSVERSAL DE UNA VÉRTEBRA Y SUS COMPONENTES

Fuente: Clínica panamericana de salud
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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2.2.4 Composición estructural del disco intervertebral

Cada disco intervertebral posee un núcleo pulposo rodeado por una

gruesa cápsula denominada anillo fibroso. Las placas terminales de

cartílago hialino lo separan del cuerpo vertebral. La relación única entre el

núcleo pulposo, anillo fibroso y placas terminales le otorgan cualidades al

disco para soportar fuerzas de compresión, rotación y deslizamiento. El

núcleo pulposo se sitúa en el centro del disco intervertebral, excepto en la

columna lumbar donde se coloca ligeramente por detrás de la unión de los

tercios medio y posterior del diámetro sagital (AP). Está compuesto de una

laxa red de finas hebras fibrosas dentro de una matriz gelatinosa que

contiene glucosaminoglucanos unidos a agua; el número de estos con la

edad se reducen y, por tanto, la hidratación del núcleo pulposo disminuye.

El anillo fibroso es la porción externa circular del disco y consta de

fibrocartílago y tejido fibroso; se localiza dentro de una serie de bandas

laminares concéntricas. Por último, en el centro del disco las fibras de

colágeno del anillo fibroso se unen a las placas terminales cartilaginosas y

en la periferia las fibras se unen al hueso del cuerpo vertebral mediante las

fibras de Sharpey.

2.2.5 Características físicas del trabajador relacionadas con la
lumbalgia

2.2.5.1 Resistencia muscular

Según diferentes estudios, espaldas con una resistencia muscular

pobre incrementan el riesgo de lesiones ocupacionales, mientras que, por

el contrario, una buena forma física es una importante defensa para la

lumbalgia. (Ocaña, 2007).

En un estudio efectuado para observar las respuestas de los músculos

agonistas y antagonistas del tronco tras una intensa actividad prolongada
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de flexión lateral del tronco hasta la fatiga, se demostró que para prolongar

la contracción de flexión lateral se incrementaba la contracción fatigante de

los músculos agonistas del tronco. Tras el experimento, los autores

propusieron que la fatiga compromete la coordinación y que la contracción

ayuda a mantener la estabilidad de la columna. (Rodríguez, Cardoso,

Herrero, & Barbadillo, 2001).

2.2.5.2 Flexibilidad

De las investigaciones realizadas asociando el dolor lumbar con la

flexibilidad se desprenden opiniones y resultados contradictorios. Para

Biering-Sorenen la flexibilidad es un pobre predictor de ataque y severidad

de dolor lumbar, y para Battié et al no puede asociarse de forma significativa

al aumento de la incidencia de la lumbalgia. (Ocaña Ú. , 2007).

En el extremo opuesto, Gates establece que los músculos que están

fuertes y flexibles resisten los espasmos dolorosos, alargando el futuro de

la vida laboral del trabajador (Rodríguez, Cardoso, Herrero, & Barbadillo,

2001).

En la misma línea, en una investigación realizada entre el personal de

enfermería, Feldstein et al encontraron que las personas más flexibles

informaron de menos dolor de espalda. (Seguí & Gérvas, 2002).

2.2.5.3 Edad

El envejecimiento humano es un proceso fisiológico de los elementos

espinales (vértebras, discos y ligamentos) es una fuente potencial de

problemas. Este proceso de envejecimiento “natural” puede ser acelerado

e influido por factores externos presentes en el ambiente de trabajo. El

entendimiento de la relación exacta entre el metabolismo y la degeneración

discal con factores estresores exógenos, aun es limitado. Wickstrom en
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1978 demostró radiológicamente que los sujetos sometidos a factores de

riesgo por carga física mostraban cambios degenerativos prematuramente,

hasta 10 años antes. (Ministerio de la Protección Social, 2006).

El dolor lumbar aparece como la principal causa de limitación de

actividad en personas menores de 45 años y como tercera causa en

mayores de 45 años apareciendo los primeros episodios de dolor lumbar

en edades comprendidas entre los 20 y 40 años, la edad de más frecuencia

para la lumbalgia es a los 30 años. (Fernández, 2001).

El dolor lumbar se manifiesta de forma distinta según la edad. Los

trabajadores más jóvenes son los que presentan mayor riesgo para la

adquisición de dolor en el trayecto del nervio ciático, mientras que los

trabajadores más mayores se quejan de dolor indefinido (Seguí M. , 1996).

2.2.5.4 Sexo

Respecto a esta variable, los estudios realizados muestran resultados

contradictorios. Por una parte, Biering-Sörensen señaló que durante los

años de trabajo hombres y mujeres tiene, el dolor lumbar tiene similar

frecuencia en ambos sexos. Igualmente, de los resultados obtenidos en el

estudio realizado a 3.020 empleados de la empresa Boeing se desprende

que el sexo no es una variable predictiva de la lumbalgia laboral. (Ocaña Ú.

, 2007).

2.2.5.5 Sobrepeso

A pesar de que la asociación entre obesidad y lumbalgia, tanto en su

establecimiento como en el aumento del número de episodios y su

cronificación, está avalado por diferentes investigaciones cuando las

investigaciones se han realizado en personal laboral, tanto industrial como

de enfermería, el peso no ha sido relacionado con el dolor lumbar, ya que
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éste no estaba presente en un alto porcentaje de trabajadores obesos.

(Ocaña, 2007).

2.2.6 Factores Ocupacionales Relacionados Con La Lumbalgia

La evidencia científica dice que existen varios factores ocupacionales

asociados al dolor de espalda como son: trabajo físico pesado; posturas de

trabajo estáticas; flexiones y giros frecuentes del tronco; levantamientos y

movimientos bruscos; trabajo repetitivo y vibraciones. (Stubbs D, 1992)

En un estudio retrospectivo considerando un intervalo de tres años

con sujetos cuyas edades oscilaban entre 18 y 55 años, 1.649 individuos

sin dolor lumbar y 230 lumbálgicos con objeto de identificar los factores de

riesgo y analizar su relación con el dolor lumbar, y encontraron resultados

estadísticamente significativos tanto en factores físicos ocupacionales

como psicológicos como se detalla en la Tabla 1. (Frymoyer & Cats-Baril,

1987).

CUADRO N° 1
FACTORES LABORALES DE RIESGO PARA LA LUMBALGIA SEGÚN

FRYMOYER

Factores Ocupacionales

Conducir un camión

Alzar pesos
Transportar pesos
Tirar
Empujar
Girar el tronco
Flexionar el tronco
Vibración no conduciendo

Factores Psicológicos
Ansiedad
Depresión
Eventos estresantes

Fuente: (Gomez A. , 2002)
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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Además se encontró evidencia razonable para asociar los síntomas

de espalda con los siguientes factores de trabajo:

1. Trabajo físicamente pesado.

2. Posturas de trabajo estáticas.

3. Flexiones y giros frecuentes de tronco.

4. Levantamientos y movimientos potentes.

5. Trabajo repetitivo.

6. Vibraciones.

Todos estos factores aumentan la carga mecánica y frecuentemente

no ocurren de forma aislada, sino en combinación.

Los factores ocupacionales contribuyen también a ocasionar

trastornos del disco lumbar, e igualmente el trabajo físico fuerte, frecuentes

levantamientos de pesos, inclinaciones y posturas estresantes son factores

que producen ciática (Ocaña Ú. , 2007).

Las posiciones de trabajo donde se mantiene el cuerpo inclinado,

especialmente el tronco aumenta el riesgo de contraer lumbalgia, donde

sufre un incremento seis veces mayor cuando los movimientos de flexión

anterior se acompañan de torsión del tronco. (Kelsey, Golden, & Mundt,

1984).

El dolor lumbar,  no puede explicarse exclusivamente por los factores

de riesgo en el trabajo ya que es considerado una entidad multifactorial y

la controversia se centra en la importancia relativa de los variados factores

individuales y del trabajo en el desarrollo de los distrofia musculo

esquelética (DME). En general se consideran cuatro grandes grupos de

riesgo. (Ministerio de la Protección Social, 2006)

 Los factores asociados a las condiciones de trabajo (carga física).

 Los factores organizacionales
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 Los factores ligados a las condiciones ambientales de los puestos y

los sistemas de trabajo (temperatura, vibración, entre otros).

 Los factores individuales (capacidad funcional del trabajador, hábitos,

antecedentes, aspectos psicológicos, etc.)

La manipulación manual de cargas es una de las actividades laborales

más comunes que da lugar a lesiones músculo–esqueléticas,

especialmente dorso-lumbares.

El sinergismo es un proceso central en la aparición del síndrome de

dolor lumbar (SDL). Por ejemplo, cuando el esfuerzo físico o las posiciones

forzadas se combinan con exigencias de la organización del trabajo

(intensificación del trabajo, horas extras) se incrementa el riesgo de

lumbalgia en comparación con la presencia de estos elementos si se

encuentran separados. (Noriega M. , Barrón, Sierra, & Méndez, 2005).

2.2.7 Clasificación De La Lumbalgia Según La Evolución

En relación con el tiempo de evolución, la podemos clasificar en tres

formas

2.2.7.1 Lumbalgia aguda

Este síntoma tiene una evolución menor de 6 semanas. El dolor

lumbar agudo aparece bruscamente tras sobreesfuerzo u otras causas .Se

produce estimulación de gran número de receptores sensitivos del dolor.

Va acompañado de rigidez lumbar e impotencia funcional importante.

Las estructuras afectadas suelen ser los músculos y los ligamentos. Menos

frecuente es la afectación de articulaciones, huesos, etc.
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2.2.7.2 Lumbalgia subaguda

Este síntoma tiene una duración entre 6 semanas y 3 meses. Se

presenta con un incremento gradual, inicialmente es muy suave y

progresivamente va aumentando la intensidad del dolor. Es por la

estimulación de escaso número de receptores dolorosos. Seria por ejemplo

el caso de la aparición de una hernia discal como parte de un proceso

degenerativo progresivo.

2.2.7.3 Lumbalgia crónica

Se requiere que el dolor persiste desde hace más de 3 meses. Suelen

tratarse de dolores poco intensos pero insidiosos y recidivantes. Se

denomina lumbalgia crónica recidivante cuando se presentan episodios

repetitivos del dolor en la que la duración de cada episodio es inferior a 3

meses. (Buil, y otros, 2000).

Clasificación Etiológica

La lumbalgia es un síntoma que puede corresponder a una gran

cantidad de causas y por ello existen diversas formas de clasificarla, una

de ellas es la que se detalla a continuación.

Lumbalgia mecánica

Es la causa más frecuente de lumbalgia, corresponde a un 80 % de

los casos, se presenta como un dolor vertebral o paravertebral, que se

irradia a los muslos y glúteos. Mejora con el reposo y empeora con la

movilización. No existe dolor nocturno en general.

Se inicia, cuando se ha realizado un esfuerzo o durante el esfuerzo.

Suele desaparecer con el reposo. Suele ser de origen muscular. Las

causas principales son:
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 Alteraciones estructurales.

 Sobrecargas posturales

 Sobrecargas funcionales de elementos vertebrales.

 La lumbalgia mecánica puede ser de dos tipos: Simple

y Radicular.

La lumbalgia mecánica simple

También puede estar provocada por una enfermedad precoz del

disco, sin afección de la raíz nerviosa, o por las alteraciones de las carillas

articulares interapofisarias, en general por artrosis degenerativa, que suele

ser indistinguible clínicamente. La hernia discal puede causar dolor lumbar

sin afección radicular.

2.2.8.1.2 Dolor lumbar radicular

Se define como el dolor que se produce por el compromiso de una

raíz o el tronco nervioso. La localización es fija, distribuyéndose por el

dermatoma que corresponde a la raíz afectada, puede ser motivado por

diferentes mecanismos: compresión, estiramiento, torsión e irritación de la

raíz nerviosa.

Lumbalgia no mecánica

Podemos distinguir básicamente 4 tipos de dolor no mecánico: el dolor

lumbar de características inflamatorias, el dolor referido desde otras

estructuras, degenerativo y psiquiátrico.

2.2.8.2.1 Dolor Lumbar de tipo inflamatorio

Son enfermedades sistémicas con manifestaciones extraarticulares y

que dispongan de un componente eminentemente genético, ejemplo:

espondilitis anquilosante.
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2.2.8.2.2 Dolor Lumbar referido

Es aquel que se origina en las vísceras pélvicas y abdominales y se

irradia hacia la columna vertebral, por ello, en todo paciente adulto con

lumbalgia se debe indagar sobre la existencia de claudicación intermitente

y explorar el abdomen buscando una masa abdominal pulsátil, un soplo

abdominal y palpar los pulsos periféricos, rara vez el dolor lumbar referido

es el único síntoma de enfermedad visceral, suele acompañarse de

cambios en la función gastrointestinal o genitourinaria que suelen ser la

clave para hallar el origen del dolor lumbar.

2.2.8.2.3 Dolor Lumbar degenerativo

Cuadro clínico de lumbalgia con o sin ciática motivado por la pérdida

de altura de uno o varios discos. A partir de los 60 años la pérdida de altura

en los espacios discales se puede encuadrar como parte del

envejecimiento natural del organismo. El problema puede aparecer a

cualquier edad a partir de la tercera década, si bien es más frecuente en

torno a la quinta o sexta.

2.2.8.2.4 Dolor Lumbar Psiquiátrico

Cuando a pesar de las investigaciones más avanzadas, no se

encuentra lesión alguna que explique el origen del problema, no responden

a los tratamientos convencionales con medicación, rehabilitación e incluso

cirugía es cuando se considera el origen psiquiátrico del dolor, ejemplo:

estado depresivo.

2.2.9 Diagnóstico de la Lumbalgia con énfasis laboral

La evaluación inicial de los pacientes con lumbalgia debe incluir un

interrogatorio y examen físico exhaustivo ya que permitirá dar indicios
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importantes con respecto a la etiología del trastorno, finalmente serán

sometidos a procedimientos auxiliares de diagnóstico imagenológicos.

2.2.9.1 Anamnesis

Durante el interrogatorio debemos considerar aspectos desde el punto

de vista laboral como edad, sexo, situación laboral y profesión, antigüedad

en el puesto. Es muy importante en el medio laboral la profesión, el tiempo

que se lleva trabajando en ella y que se hace en ella.

Hay que  hacer hincapié en que la falta de satisfacción en el trabajo,

favorece la cronicidad de la lumbalgia, especialmente en las profesiones

menos cualificadas y con nivel educativo más bajo. (Carbonell, 2009).

Aspectos como inicio del dolor, localización, irradiación, tiempo de

evolución, tipo y características, factores que lo agravan y disminuyen,

traumatismos previos en la región dorsolumbar, factores psicosociales de

estrés en el hogar o en el trabajo, factores ergonómicos, movimientos

repetidos y sobrecarga, si es o no el primer cuadro doloroso y la presencia

de signos y síntomas  de alarma (fiebre, perdida peso, neoplasias,

metástasis).

Para llevar a cabo la historia del dolor lumbar puede ser de ayuda la

regla nemotécnica ALICIA es decir Aparición, Localización, Irradiación,

Características, Intensidad y Analgesia. (La Lumbalgia en Atención

primaria., 2000)

2.2.9.2 La inspección

Se realiza con la persona de pie, de preferencia con el tronco

descubierto para evaluar la postura de la espalda, las curvaturas y

descartar posibles alteraciones de la alineación: lordosis, escoliosis, etc.
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2.2.9.3 Palpación

Determinar la temperatura de la piel, identificar puntos doloroso de

estructuras espinales y paraespinales, lumbares y dorsales, puño

percusión lumbar y renal.

2.2.9.4 Movimientos activos

Rangos de flexo-extensión anterior, flexión o inclinación lateral,

rotaciones, dolor objetivo al movimiento, crepitación al movimiento, para

determinar clínicamente el nivel de afectación algunos especialistas

requieren del apoyo de diversas maniobras que se detallan a continuación.

2.2.9.4.1 Test de Schober

Se realiza con el paciente de pie y el explorador a su espalda. Se

señala un punto que localice el nivel de L5 (se utilizan las crestas ilíacas

como guía ya que corresponden a L4, y se marca 1cm por debajo), se

marca un segundo punto 10cm por encima.

El sujeto se coloca de pie con las caderas y las rodillas rectas y el

tronco alineado con las extremidades inferiores.

Los pies deben estar separados de una forma que resulte cómoda

para facilitar el movimiento de la columna. Los brazos cuelgan normalmente

a los lados en una posición relajada y extendida.

se pide el paciente una flexión anterior máxima y se mide la distancia

entre ambos puntos. Se anotará la diferencia (en cm) con respecto al inicio

(lo que exceda de 10cm). En los sujetos normales en la flexión máxima la

distancia debe pasar de los 10 a los 20 cm.
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FIGURA N° 2
TEST DE SCHOBER

Fuente: Katelynn Stiefel, 2014
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

2.2.9.4.2 Test de Schober Total Modificado

La colocación del paciente es igual que la anterior. En este caso se

realizan dos marcas respecto de L5, un 10 cm por encima y otro 5 cm por

debajo. Se pide al paciente una flexión anterior máxima, con las rodillas

extendidas El resultado es la distancia entre el punto superior y el inferior,

y se anota la diferencia (en cm) con respecto al inicio (lo que exceda de

15cm) del mejor de dos intentos. (Castro & Batlle, 2010).

FIGURA N° 3
TEST DE SCHOBER TOTAL MODIFICADO

Fuente: (Castro & Batlle, 2010)
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

2.2.9.4.3 Maniobra de Forestier

El sujeto inclina el tronco en sentido lateral. Normalmente los

músculos paravertebrales del lado de la convexidad de acentúan su relieve



Marco teórico 25

mientras que los que concavidad se aplanan. Si existe contractura, siguen

mostrando relieve.

FIGURA N° 4
MANIOBRA DE FORESTIER

Fuente: Forestier Bowstring, 2009
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

2.2.9.5 Examen Neurológico

Abarca la exploración de la fuerza muscular, la sensibilidad y los

reflejos osteotendinosos en los miembros inferiores y maniobras. La

correlación de estos tres elementos indica lesiones radiculares

representativas para las raíces L4, L5 y S1.

2.2.9.5.1 Maniobras para la exploración neurológica.

Se coloca al paciente en posición decúbito supino o dorsal:

 Laségue. Anotar los grados en los que aparece el dolor.

 Bragard (dorsiflexión del pie)

 Neri y Neri reforzado (si Laségue dudoso).

 Laségue contralateral

 Laségue sentado (si sospecha de paciente simulador).



Marco teórico 26

2.2.9.5.1.1 Signo de Laségue

Se eleva pasivamente la pierna con la rodilla extendida sosteniéndola

con una mano por el tobillo y presionando con la otra mano en el frente del

muslo, la pierna normal puede ser elevada hasta los 90° sin ningún dolor.

Se considera positiva cuando aparece un dolor intenso a nivel lumbar, en

la cara posterior del muslo y en la pierna o en ambos niveles, entre los 30º-

75º de flexión en la cadera.

El dolor posterior en más de 70º no es concluyente (falso positivo), ya

que podría deberse a distención de los músculos isquiotibiales.

FIGURA N° 5
SIGNO DE LASÉGUE

Fuente: Wikipedia
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

2.2.9.5.1.2 Signo de Braggard

Es igual que la de Laségue, pero además con dorsiflexión pasiva del

pie, se considera positivo cuando se reproduce el dolor ciático al realizar la

maniobra.
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FIGURA N° 6
SIGNO DE BRAGGARD.

Fuente: Blanco Juan, Examen del Sistema Osteomioarticular, 2014
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

2.2.9.5.1.3 Signos de Neri y Neri forzada

La flexión máxima de la cabeza y cuello que reproduce el dolor ciático,

si la maniobra es negativa, se eleva la pierna afectada y posteriormente  se

ayuda a flexionar el cuello  lo que produce dolor (Neri forzada), esto

confirma lesión del nervio ciático.

FIGURA N° 7
SIGNOS DE NERI (A) Y NERI FORZADA (B)

Fuente: Blanco Juan, Examen del Sistema Osteomioarticular, 2014
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

2.2.9.5.1.4 Signo de Laségue cruzado

Al levantar pasivamente la pierna no dolorosa, se induce el

dolor ciático en el otro miembro inferior. Es sugestivo de hernia discal

grande o extruida.

A B
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FIGURA N° 8
SIGNO DE LASÉGUE CRUZADO

Fuente: Blanco Juan, Examen del Sistema Osteomioarticular, 2014
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

2.2.9.5.1.5 Signo de Laségue sentado.

Se realiza mientras el paciente está sentado y flexiona la articulación

coxofemoral a 90°; se levanta lentamente la pierna hasta que la rodilla está

completamente extendida. Si la ciática está presenta, el dolor se produce a

medida que se extiende la pierna.

FIGURA N° 9
LASÉGUE SENTADO

Fuente: Blanco Juan, Examen del Sistema Osteomioarticular, 2014
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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2.2.9.6 Examen neurológico

Se evalúan los reflejos rotulianos o patelar y aquileanos que valoran

los arcos reflejos de L4 y S1 respectivamente.

2.2.9.6.1 Reflejo Patelar

Paciente en decúbito dorsal, se flexiona la pierna, apoyada sobre el

antebrazo del examinador, que mantiene la mano sobre la rótula opuesta;

el miembro inferior se coloca en ligera abducción, cuidando de que el talon

apoye sobre la cama. Se percute el tendón rotuliano. Respuesta normal:

extensión de la pierna. Centro nervioso: L2-L3-L4.

2.2.9.6.2 Reflejo Aquiliano

Paciente en decúbito dorsal, el miembro por explorar se coloca en

flexión, cruzándolo para que se apoye sobre el otro miembro. El

examinador con su mano izquierda, sostiene la región plantar del pie, de

manera que éste mantenga un ángulo de 90 grados con la pierna (ligera

dorsiflexión), se percute el tendón de Aquiles. Respuesta normal: extensión

del pie. Centro nervioso: L5, S1-S2.

FIGURA N° 10
REFLEJOS ROTULANO Y AQUILEANO

Fuente: Revista Gastromedia
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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2.2.10 Programas preventivos de síndrome doloroso lumbar.

En España, existe la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los

principios de esta Ley incluyen evitar y evaluar los riesgos, adaptar el

trabajo a la persona, generar medidas de protección colectiva, informar y

formar a los trabajadores en relación a la prevención de riesgos laborales

y prevenir conjuntamente, el empresario al proporcionar los medios

necesarios  para  preservar  la  salud,  y  el  trabajador  al  cumplir  las

normas, utilizar los medios para su protección y exigirlos en caso de que

no existan. Cuando se decide implementar en un centro de trabajo las

acciones, planes y programas es fundamental que estos tengan un

enfoque formador de hábitos que generen una cultura hacia la prevención

de riesgos y enfermedades, el desarrollo de procedimientos seguros y la

auto responsabilidad.

En el caso de implantar medidas correctivas, se deben elegir según

las posibilidades de la empresa en primer lugar la posibilidad de modificar

o sustituir el proceso, los equipos y/o materiales, en lo posible eliminar o

minimizar el contaminante que origina los daños a la salud, modificar o

crear métodos y hábitos de trabajo, reducir el tiempo de exposición y

proporcionar protección personal a los trabajadores.

Para controlar los resultados se deben tener en cuenta los controles

médicos, las  observaciones de  los  trabajadores, visitas de  éstos al

servicio médico, revisión y análisis de resultados de los controles periódicos

de exposición, ausentismo por enfermedad y el costo por incapacidad y

tratamiento de las afecciones (Falagán, Canga, Ferrer, & Fernández, 2000).

2.3 Marco normativo

La base legal de la salud está enmarcado en los acuerdos, convenios

y resoluciones de los organismos internacionales, entre ellos la
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Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las Naciones

Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ecuador ha delimitado la protección de los trabajadores en su

integridad física, psicológica, económica, social y moral con leyes,

reglamentos, resoluciones y decretos que dan y ofrecen las normas

jurídicas de obligatorio cumplimiento en cuanto a la prevención y asistencia

a las enfermedades y accidentes de trabajo; entre ellas tenemos:

2.3.1 Convenios internacionales

2.3.1.1 Convenio 127

Convenio relativo al peso máximo de la carga que puede ser

transportada por un trabajador. Entrada en vigor: 10 marzo 1970.

Artículo 3. No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el

transporte manual de carga cuyo peso puede comprometer su salud o su

seguridad.

Artículo 5. Cada miembro tomará las medidas necesarias para que

todo trabajador empleado en el transporte manual de carga que no sea

ligera reciba, antes de iniciar la labor, una formación satisfactoria respecto

de los métodos de trabajo que deba utilizar, a fin de proteger su salud y

evitar accidentes.

II. Formación e instrucciones

5.1) Todo trabajador empleado en el transporte manual y habitual de

carga debería recibir, antes de iniciar esa labor, una formación
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satisfactoria respecto de los métodos de trabajo que deba utilizar,

a fin de proteger su salud y evitar accidente.

5.2) Esta formación debería incluir métodos para levantar, llevar,

colocar, descargar y almacenar los diferentes tipos de carga y

debería ser impartida por personas o instituciones que posean la

competencia necesaria.

5.3) Cuando ello sea posible, esta formación debería ser

complementada con vigilancia durante el empleo, que esté

destinada a asegurar la aplicación de los métodos correctos.

Artículo 6. Todo trabajador empleado ocasionalmente en el transporte

manual de carga debería recibir instrucciones apropiadas acerca de la

forma de ejecutar esta operación en condiciones de seguridad.

A. Trabajadores adultos del sexo masculino

14. Cuando el peso máximo de la carga que pueda ser transportada

por un trabajador adulto de sexo masculino sea superior a los 55 kilogramos

deberían adoptarse medidas, lo más rápidamente posibles para reducirlo a

este nivel.

2.3.2 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo (decreto
ejecutivo 2393)

Capítulo V (MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO)

Art. 128. MANIPULACIÓN DE MATERIALES.

1. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será

el que se expresa en la tabla siguiente:
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CUADRO N° 2
PESO MÁXIMO DE CARGA QUE PUEDE SOPORTAR UN

TRABAJADOR
Varones hasta 16 años 35 libras

Mujeres hasta 18 años 20 libras

Varones de 16 a 18 años 50 libras

Mujeres de 18 a 21 años 25 libras

Mujeres de 21 años o más 50 libras

Varones de más de 18 años Hasta 175 libras

Fuente: Decreto Ejecutivo Ecuatoriano 2393, 1986
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

2.3.3 Insht

Es la Institución española encargada de elaborar las guías para la

evaluación y prevención de los riesgos laborales, en este sentido el INSHT

ha desarrollado el Real Decreto 487/1997: Guía técnica para la evaluación

y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de carga y

establece como límite máximo de levantamiento de carga para hombres

entre los 18 y 45 años de edad los 25 Kg.

CUADRO N° 3
LÍMITE MÁXIMO DE LEVANTAMIENTO DE CARGA

MASA DE REFERENCIA POBLACION LABORAL PROTEGIDA

15 Kg
Mujeres menores de 18 y mayores de 45

años

20 Kg
Mujeres entre 18 y 45 años y hombres,

menores de 18 y mayores de 45 años

25 Kg Hombres, entre 18 y 45 años

Fuente: G- INSHT, 1997.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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2.3.4 Norma ISO 11228-1:2003

Especifica los límites recomendados para el Levantamiento de carga,

en donde la masa máxima es igual a 25 kg.

2.4 Hipótesis.

H0 = La adopción de posturas forzadas y manipulación manual de

cargas en los estibadores de cajas de banano no incide directamente con

el desarrollo de lumbalgia.

H1 = La adopción de posturas forzadas y manipulación manual de

cargas en los estibadores de cajas de banano incide directamente con el

desarrollo de lumbalgia.

2.5 Variables

2.5.1 Variable dependiente

Lumbalgia en los estibadores

2.5.2 Variable independiente

 Adopción de posturas forzadas

 Manipulación manual de cargas

2.6 Operacionalización de las variables.

CUADRO N° 4
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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CUADRO N° 5
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE
INDEPENDIENT
E

DEFINICIÒN
CONCEPTU
AL

DIMENSIONE
S

INDICADOR
ES

TECNICAS E
INSTRUMENT
OS

LUMBAL
GIA

La
lumbalgia se
define como
el síndrome
doloroso
localizado en
la región
lumbar con
irradiación
eventual a la
región glútea,
las caderas o
la parte distal
del abdomen.

De
acuerdo con
la Sociedad
Internacional
para el
Estudio de la
Columna
Lumbar,

Mecáni
ca

No
mecánica

Dolor
agudo o
crónico en la
parte baja de
la columna.

Ficha
Ocupacional:
Anamnesis y
Examen físico

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres



CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 Situación actual

La empresa Oportama Cía. Ltda. S.A es una compañía de servicios

privada ubicada en Puerto Bolívar dedicada a la estiba y desestiba de

banano de exportación y carga general.

Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas

las actividades económicas (CIIU) se clasifica: I6301.00: Actividades de

carga y descarga de mercancías o equipaje, independiente del medios de

transporte, incluye las actividades de estiba y desestiba. (9) Alto Riesgo.

Ofrece servicios de paletizado y carga granel principalmente bananos

de exportación en bodegas de acopio, muelles, bodegas de buques y

contenedores.

La población trabajadora de la empresa es de 24 trabajadores y en la

aérea de estiba laboran 20 trabajadores varones, los cuales realizan

manipulación manual de cargas.

No está determinado un horario fijo de trabajo  ya que trabajan solo

cuando hay   “embarque” de fruta; es decir laboran algunos días de la

semana, que con mayor frecuencia corresponden  de miércoles a viernes.

Cuando el periodo de embarque se prolonga o cuando se presenta

más de un embarque, se generan los siguientes turnos de trabajo: diurno
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de 9:00 a 13:00; vespertino de 14:00 a 19:00 y nocturno de 20:00 hasta las

24:0

La empresa Oportama Cía. Ltda. ha identificado que el 80% de los

estibadores de cajas con banano presentan Lumbalgia y preocupados del

impacto sobre la salud del trabajador necesitan urgentemente evaluar el

nivel de riesgo ergonómico por levantamiento manual de carga y adopción

de posturas forzadas que experimentan sus trabajadores durante la tarea

de estiba para implementar medidas correctivas para controlar y/o

minimizar el nivel de riesgo en esta tarea.

FIGURA N° 11
VISTA SATELITAL DE LA UBICACIÓN DE AUTORIDAD PORTUARIA

DE PTO. BOLÍVAR.

Fuente: Google earth, 2015.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

3.2 Lugar de la investigación

El presente estudio se realizó en las instalaciones de Autoridad

Portuaria donde opera la empresa Oportama Cía Ltda  (Operador Portuario

Tama), está dedicada a la estiba y desestiba de cajas de banano la cual
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cuenta con los permisos para laborar en el interior de Autoridad Portuaria

de Puerto Bolívar (APPB) como operadora portuaria de carga (OPC), la

empresa se encuentra ubicada en La Prov. El Oro - Pto Bolívar en las calles

Linea Ferrea S/N E/ Cuarta y Quinta Norte, el lugar donde se llevan a cabo

las operaciones de estiba es en el Interior de las Instalaciones portuarias,

el mismo que está localizado en la costa de Sudamérica, al sur de Ecuador

en la provincia de El Oro, sus coordenadas geográficas son: Latitud Sur:

3°15’55’’  Longitud Oeste: 80°00’01’’

A continuación en la figura 13 se muestra la distribución interna de las

Áreas de Autoridad Portuaria.

FIGURA N° 12.
PUERTO BOLÍVAR - ECUADOR, TERMINAL MARÍTIMO

INTERNACIONAL- DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS ÁREAS DE
AUTORIDAD PORTUARIA

Fuente: APPB, 2015.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

3.3 Seguridad y salud en el trabajo.

La empresa no cuenta con implementación de algún tipo de sistema

de  Seguridad y Salud Ocupacional, es a raíz de ésta investigación que
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surge la necesidad de tratar de implementar de alguna manera seguridad

y salud para sus trabajadores.

3.4 Tipo de Investigación

Investigación Descriptiva-Observacional

Para la elaboración de este estudio, fue necesario obtener

información que nos permitió estimar el nivel de riesgo y comprender el

grado de afectación de cada una de las causas que provoca Lumbalgia en

los estibadores de cajas de banano para lo cual se realizarán

observaciones de campo para el 100 % del personal que labora en ésta

área del proceso, se realizaron encuestas, entrevistas, fotografías y videos

que permitieron la adecuada identificación, evaluación y medición de los

factores de riesgos.

Para la evaluación de los riesgos se utilizarán dos metodologías

ergonómicas, una de ellas es la descrita por el Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene  en el Trabajo de España G - INSHT para evaluar

manipulación manual de carga (MMC) y el método Owas (Ovako Working

Analysis System) que permite identificar la adopción de posturas durante la

tarea, además se realizará fichas médicas ocupacionales, con la

obtendremos los datos estadísticos del estado de salud de los trabajadores.

La investigación es de alcance transversal ya que la medición y el

análisis de resultados se llevaron a cabo una sola ocasión.

3.5 Universo y Muestra

Al existir un reducido número de estibadores, se aplicó la

metodología al 100 % de éste grupo de trabajo (20 trabajadores), por lo

que no fue necesario realizar un cálculo de la muestra, todos dieron su
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consentimiento para esta investigación (Anexo 2), a continuación se detalla

la distribución del personal en la empresa.

CUADRO N° 6.
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA OPORTAMA CÍA LTDA.

Fuente: Oportama Cía. Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

3.6 Descripción del proceso productivo

3.6.1 Breve descripción de la actividad bananera

Toda actividad bananera está sujeta a dos temporadas que se las

conoce como Alta y Baja.

La primera corresponde a los primeros cuatro a seis meses del año, y

el resto es la temporada baja. En la primera por las condiciones del clima,

transporte y condiciones en general, se demanda mayor cantidad de fruta

y por lo tanto pueden ejecutarse un ritmo acelerado y continuo de trabajo.

En la temporada baja, por circunstancias de temperaturas elevadas la

demanda decae; y por ende decae la demanda laboral.

Actualmente las variaciones climáticas no permiten determinar

marcadamente las temporadas.

AREA CARGO N° TRAB

ADMINISTRATIVA COORDINADORA CONTABLE 1

SECRETARIA 1

OPERATIVA JEFE DE OPERACIONES 1

ESTIBADORES 20

SUPERVISOR 1

TOTAL 24
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3.6.2 Conformación del equipo de trabajo

Se compone de 20 trabajadores en total, divididos en cinco equipos

de 4 colaboradores cada uno.

3.6.3 Conformación de la carga

 Cada caja que contiene banano pesa aproximadamente entre 18Kg

y 21,5 kilos, las cajas son estibadas manualmente y colocadas

sobre pallets de madera.

 Las dimensiones  de la caja  son de 50 cm de largo x 40 cm de

ancho y 25cm de profundidad tal como se detalla en la Fig. 13.

FIGURA N° 13
DIMENSIONES DE LA CAJA DE BANANO

Fuente: Oportama Cía. Ltda
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

 La carga se ordena de la siguiente manera: Se apilan de 48 a 54

cajas con banano sobre 2 pallets, se forman 6-8 columnas de 8 a 9

filas; de tal manera que la altura de la carga que contienen cajas

con banano es de 230 cm incluida la altura del pallet como se

evidencia en la figura 14.

50  cm

40 cm

25  cm
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FIGURA N° 14
ALTURA MÁXIMA DE LA CARGA MANIPULADA

Fuente: Oportama Cía. Ltda
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

3.6.4 Tarea de Estiba

Luego de que los vehículos (camiones) que contienen cajas con

banano pasan los controles respectivos en la puerta de acceso de APPB,

el camión se estaciona en la bodega de descarga, el supervisor abre las

puertas del camión e inicia el proceso de descarga, se requiere de la

participación de 4 estibadores para la tarea.

Inicialmente dos trabajadores ingresan a la parte posterior del

vehículo en donde empiezan a retirar las primeras cajas con banano y la

entregan a 2 de los compañeros que están abajo del vehículo, los

estibadores que receptan la caja con la fruta recorren distancias variables,

inicialmente 3 metros y casi al final de la desestiba 50 cm  de distancia para

colocarla ordenadamente sobre dos pallets, debe completar el llenado de

48 a 54 cajas con banano ordenadas en 6 columnas de 8 a 9 filas.

A medida que avanza el despacho de las cajas, se puede hacer

uso de las herramientas mecánicas de apoyo, es así que dos estibadores

arreglan los triángulos y rodillos metálicos, colocan un extremo del rodillo

230 cm
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en el filo del camión y el otro extremo sobre uno de los triángulos que se

encuentra sobre el piso y de esta manera empezar a deslizar las cajas y

facilitar el transporte.

En el Cuadro 7 se describe un fotograma para evidenciar el flujo de la

tarea.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
Una vez estacionado el vehículo en el

sitio designado de desembarque, el

supervisor abre la puerta del camión.

Dos estibadores se encuentran sobre

el camión despachando las primeras cajas

con banano

Los estibadores que se encuentran

bajo del vehículo deben cargar la caja

recorriendo distancias variables,

inicialmente 3 metros y al final de la tarea

hasta 50 cm.

CUADRO N° 7
FOTOGRAMA DE LA TAREA DE ESTIBA
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Una vez que se va despejando la carga

que se encuentra en el camión, se debe

utilizar las ayudas mecánicas, soportes

triangulares y rodillos metálicos.

Se requiere que dos estibadores

manipulen el rodillo.

El rodillo se coloca, un extremo  en el

borde del vehículo y el otro extremo en

soporte triangular que se encuentra sobre el

piso.

Rodillo metálico de 3 metros de largo

por  40 cm de ancho, peso de 25,7 Kg:

Material que debe ser cargado y arrastrado

por los estibadores para facilitar la descarga

de frutas.

Soporte triangular de 2 tamaños, peso

del triángulo pequeño: 6 Kg

peso del triángulo grande: 10 Kg:

Material que debe ser cargado y arrastrado

por los estibadores para facilitar la descarga

de frutas
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Fuente: Oportama Cía. Ltda
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

3.7 Recursos empleados para la investigación

3.7.1 Recursos humanos.

La investigadora, médico general.

3.7.2 Recursos materiales.

Se emplearon los siguientes materiales:

 Copias del formato de ficha médica ocupacional.

 Una báscula portátil;

 Equipo médico: Estetoscopio, tensiómetro

 Filmadora para captar las imágenes de la actividad de

descarga de banano que permitirán la aplicación de los

métodos G-INSHT y Owas.

 Copias de un formato específico para la toma de datos y el

registro de la información requerida;

 Material de papelería;

 Equipo de cómputo portátil.

Caja con fruta (banano)

El peso de cada caja oscila entre 18 Kg

y 21,5Kg: Carga manipulada

repetitivamente por el estibador. 50 x 40 x

25 cm
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3.7.3 Recursos físicos y económicos.

En el área de descarga de banano se lleva acabo las actividades con

manipulación manual de cargas y adopción de posturas forzadas y la

empresa proporcionó los recursos financieros necesarios para la

realización del presente estudio, así como la completa disposición de

espacio y tiempo para llevarse a cabo.

3.8 Metodología utilizada para el levantamiento de
información en los estibadores de cajas de banano.

Para la evaluación de los riesgos durante la tarea de estiba se

utilizaron dos métodos Ergonómicos específicos, Owas para postura

forzada y G-INSHT para manipulación manual de carga.

En una primera etapa se realizó una entrevista y evaluación médica

con el talento humano de la empresa, éstos datos fueron recolectados en

una ficha médica (Anexo 1) los resultados de las evaluaciones médicas nos

permitirá conocer si alguno de los participantes hubiera tenido con

anterioridad cuadros clínicos de dolor o alguna patología lumbar de

cualquier origen y/o  cursa alguna patología o sintomatología referente a

problemas osteo- musculares;  posteriormente se les solicitó a los

participantes la firma del consentimiento informado, en el cual cada uno

reconoce estar en conocimiento de los detalles del estudio y que acepta

participar libremente (Anexo 2 ), si el participante era analfabeto, se aplicó

el Anexo 3

En la segunda etapa y en vista de que la empresa no cuenta con

Técnico de seguridad industrial, se visitó in situ la bodega de la empresa

donde se realizan actividades de estiba. Durante el desarrollo de esta etapa

los trabajadores vestían su ropa habitual de labor, consistente en pantalón

corto y camiseta, ambos de tejido ligero y calzado habitual (deportivo).
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Se realizó la toma de video y fotografías en cada puesto de trabajo

identificando los detalles de la manipulación manual de cargas,  la

frecuencia con que se realiza el levantamiento y la observación

cronometrada de posturas y movimientos para la aplicación de los métodos.

3.9 Descripción de los métodos ergonómicos seleccionados
para el estudio

La Resolución CD.333 (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo)

ha determinado que para la identificación de los riesgos provenientes del

trabajo se pueden utilizar procedimientos reconocidos en el ámbito

nacional, o internacional en ausencia de los primeros.

Por lo que en vista de ausencia de métodos de valoración ergonómica

nacionales se aplicó dos metodologías internacionales  que permitirán la

evaluación de riesgos ergonómicos relacionados a manipulación manual de

cargas y  adopción de posturas forzadas.

Se escogió la metodología de la Guía Técnica para Manipulación

manual de cargas del INSHT (G-INSHT) y; el método OWAS para identificar

y clasificar posturas de trabajo y sus cargas musculoesqueléticas durante

varias fases de la tarea.

Al analizar los métodos, se pudo observar que entre ellos existe

relación que complementa el estudio. Realizando un resumen y

seleccionando a aquellos que se consideraron como factores de riesgo

biomecánicos, es decir elementos relacionados con la manipulación de

cargas y posturas adoptadas directamente vinculados con la lumbalgia que

aparece en el personal de estiba.

Otra de las técnicas empleadas, fue la de observación directa, que

complementó el arqueo documental con la cual evidenciamos aquellos

elementos que previamente se habían analizado, resumido y seleccionado,
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como factores de riesgo ergonómicos, que se evaluaron dentro de aspectos

tales como:

- Exigencia de la actividad

- Medios de trabajo

- Características de la carga

- Esfuerzo físico necesario para realizar las actividades.

3.9.1 Manipulación manual de cargas guía técnica del INSHT
(G-INSHT)

Mediante este método se realizó la evaluación y prevención de los

riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, fue desarrollado por

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

Es un método sencillo que permite identificar las tareas o situaciones

donde existe riesgo no tolerable, y que por ende deben ser mejoradas o

rediseñadas. Para lo cual se parte de un valor máximo de peso

recomendado, en condiciones ideales, llamado peso teórico, a partir del

cual y tras considerar las condiciones específicas del puesto, tales como el

peso real de la carga, el nivel de protección deseado, las condiciones

ergonómicas y características individuales del trabajador, obtiene un nuevo

valor de peso máximo recomendado, llamado Peso aceptable, que

garantiza una actividad segura para el trabajador.

Cuando se realiza la comparación del peso real de la carga con el

peso máximo recomendado obtenido el evaluador podrá identificar  si el

puesto de trabajo es seguro o por el contrario expone al trabajador a un

riesgo excesivo y por tanto no tolerable. El método no solo identifica el

riesgo sino que facilita una serie de recomendaciones o correcciones para

mejorar, si fuera necesario, las condiciones del levantamiento, hasta

situarlo en límites de riesgo aceptables.
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Para analizar el riesgo inherente a manipulación manual de cargas

debemos considerar los siguientes factores:

3.9.1.1 Aplicación del diagrama de decisiones

A continuación en la figura 15 se presenta el diagrama utilizado para

la evaluación del riesgo relativo a la manipulación manual de cargas.

FIGURA N° 15
DIAGRAMA DE DECISIONES DE LA GUÍA TÉCNICA DEL INSHT

Fuente: Guía INSHT, 2003.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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3.9.1.2 Recolección de datos

En esta fase se recogen los datos y características concretas de la

manipulación en el puesto de trabajo. Para ello se proporciona una ficha

que consta de tres partes:

3.9.1.2.1 Datos de la manipulación. (Ficha  1) Anexo 4

Se recogen los siguientes datos:

1. eso real de la carga manipulada por el trabajador.

2. Determinar el peso máximo recomendado en función de la zona de

manipulación,  se debe considerar la altura y separación de la carga

con respecto al cuerpo, intervienen dos variables combinadas, la

distancia horizontal (H) y la distancia vertical (V).

A continuación en la figura 16 se muestra los pesos máximos

recomendados en función de la zona de manipulación.

FIGURA N° 16
PESO MÁXIMO RECOMENDADO EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE

MANIPULACIÓN

Fuente: Guía INSHT, 2003.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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3. Desplazamiento vertical de la carga

Es el espacio una determinada carga desde que se inicia el

levantamiento hasta que finaliza la manipulación, lo ideal es un

desplazamiento menor o igual a 25 cm como se detalla en el Cuadro

número 8.

CUADRO N° 8
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN EL DESPLAZAMIENTO

VERTICAL
Desplazamiento

vertical de la carga
Valor

del factor de
corrección

Hasta 25 cm. 1

Hasta 50 cm. 0,91

Hasta 100 cm. 0,87

Hasta 175 cm. 0,84

Más de 175 cm. 0
Fuente: Guía INSHT, 2003.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

4. Giros del tronco

Angulo formado por la línea que une los hombros con la línea que

une los tobillos Fig. 17, ambas proyectadas sobre el plano horizontal y

medido en grados sexagesimales como se observa en el cuadro 9, su

importancia radica en vista de que los giros del tronco aumentan las fuerzas

compresivas en la zona lumbar.

FIGURA N° 17
GIROS DEL TRONCO

Fuente: Guía INSHT, 2003.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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CUADRO N° 9
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN GIRO DEL TRONCO

Giro del tronco Factor de Corrección

Poco girado (hasta 30º) 0,9
Girado (hasta 60º) 0,8
Muy girado (hasta 90º) 0,7

Fuente: Guía INSHT, 2003.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

5. Tipo de agarre de la carga

Valora las condiciones de agarre de la carga como se observa en el

cuadro 10.

CUADRO N° 10
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN EL TIPO DE AGARRE

Fuente: Guía INSHT, 2003.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Tipo de agarre Factor de
corrección

Agarre Bueno (muñeca en posición
neutral, utilización de asas, ranuras, etc...)

1

Agarre Regular (muñeca en posición
menos confortable utilización de asas,
ranuras, etc... y sujeciones con la mano
flexionada 90º alrededor de la caja.)

0,95

Agarre Malo

0,9
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6. Duración  y Frecuencia de la manipulación

Permitió identificar el  número de levantamientos realizados por

minuto (frecuencia) y la duración de la manipulación. Para determinar la

duración total de la tarea en minutos debemos considerar el tiempo total

de manipulación de la carga menos el tiempo total de descaso. Es

importante recalcar que una frecuencia elevada predispone a sufrir fatiga

física como se detalla en el cuadro 11.

CUADRO N° 11
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA DE

MANIPULACIÓN.

Frecuencia de
manipulación

Factor corrección por duración de
manipulación

< de 1 h/día de 1 a 2 h/dia >2 hasta 8 h/día

1 Vez / 5 minutos 1,00 0,95 0,85
1 Vez / minuto 0,94 0,88 0,75
4 Veces / minuto 0,84 0,72 0,45
9 Veces / minuto 0,52 0,30 0,00

12 Veces / minuto 0,37 0,00 0,00
> 15 Veces / minuto 0,00 0,00 0,00

Fuente: Guía INSHT, 2003.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

7. Peso transportado diariamente y Distancia de transporte de la
carga

Espacio total ya sea vertical u horizontal recorrido o  transportando

la carga durante todo el tiempo que dura la tarea, medida en metros.

Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar cargas

a una distancia superior a 1 metro y que el  peso máximo de transporte no

sobrepase los 10.000 Kg/día como se evidencia en el cuadro12.
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CUADRO N° 12
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN LA DISTANCIA Y PESO

TRANSPORTADO
Distancia de transporte
(metros)

Kg/día transportados
(máximo)

Hasta 10 m 10.000 Kg

Mas de 10 m 6.000 Kg

Fuente: Guía INSHT, 2003.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

3.9.1.2.2 Datos ergonómicos. (Ficha F1B.) Anexo 5

3.9.1.2.3 Datos individuales. (Ficha F1C.) Anexo 6

3.9.1.3 Cálculo del Peso aceptable

Una vez que se recogieron los datos en la Ficha 1, se debe calcular el

peso aceptable para la tarea de manipulación de cargas en estudio Ficha 2

que se encuentra en el Anexo 7.

3.9.1.4 Evaluación

Una vez finalizada la fase de recogida de datos, será necesario

realizar una evaluación global del posible riesgo, teniendo en cuenta todos

los factores de análisis Ficha 3 que se encuentra en el Anexo 8. Se debe

multiplicar el Valor del Peso aceptable por el factor de corrección 0,6 para

proteger al 95 % de la población tal como se especifica en el cuadro 13.

CUADRO N° 13
PESO RECOMENDADO DE LAS CARGAS EN CONDICIONES

IDEALES DE MANIPULACIÓN
Peso

máximo (kg)
Factor

de
corrección

%
población
protegida
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En general 25 1 85
Mayor protección 15 0,6 95
Trabajadores
entrenados
(situaciones
aisladas)

40 1,6 Datos no
disponibles

Fuente: Guía Técnica MMC.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

3.9.1.5 Medidas correctoras

Determinar la tolerancia del riesgo en función del peso de la carga

Tabla 1

Si en la evaluación se detectan riesgos no tolerables para la

manipulación manual de cargas, será necesario llevar a cabo acciones

correctoras para minimizar el riesgo a niveles tolerables. Para ello se

proporciona la ficha 4 Medidas correctoras para facilitar la anotación de

las mismas. Anexo 9

TABLA N° 1
TOLERANCIA DEL RIESGO EN FUNCIÓN DEL PESO REAL DE LA

CARGA Y DEL PESO ACEPTABLE.

Comparación
del Peso Real con el

Peso Aceptable
Tolerancia del
Riesgo Medidas

Si el Peso Real
de la carga es menor o
igual al Peso Aceptable

RIESGO
TOLERABLE

(*) No son
necesarias medidas
correctivas

Si el Peso Real
de la carga es mayor
que el Peso Aceptable

RIESGO NO
TOLERABLE

Son necesarias
medidas correctivas

(*) Si alguno de los factores de corrección no cumple con las
condiciones ideales de levantamiento (valor menor a la unidad) aun siendo el
riesgo tolerable pueden recomendarse medidas correctivas que corrijan
dichas desviaciones mejorando la acción preventiva.

Fuente: Guía Técnica MMC
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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3.9.2 Aplicación para la evaluación del riesgo por posturas
forzadas OWAS (OVACO WORKING POSTURE
ANALYSIS SYSTEM)

OWAS es un método sencillo y útil destinado al análisis ergonómico

de la carga postural por excelencia.

Basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas

adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea mediante la

observación "in situ" del trabajador, el análisis de fotografías, o la

visualización de videos de la actividad tomados con anterioridad, permite

identificar hasta 252 posiciones diferentes, se determina por un código de

cuatro dígitos como resultado de las posibles combinaciones de la posición

de la espalda (4 posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones)

y carga levantada (3 intervalos) , aunque algunas veces también se utiliza

un quinto dígito para especificar la fase o etapa del trabajo.

En éste estudio se ha determinado que el tiempo total de observación

de la tarea sea 40 minutos, la duración de los intervalos de tiempo en que

durará la observación será de 24 segundos para un total de 100

codificaciones u observaciones.

El error estimado que se puede presentar en el método OWAS es

menor mientras mayor sea el número de observaciones, ya que se estima

en ± 10 % para un conjunto de 100 observaciones, y de ± 5 % para 400

observaciones. Para realizar el método se requiere:

a. Determinar el Puesto de trabajo que se va a evaluar

b. Conocer en detalle las diferentes  tareas del puesto de trabajo a

evaluar.

c. Grabar el video; para esto se informa al trabajador, las tomas se

realizan en el plano frontal y lateral, y el periodo de grabación debe
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ser representativo de la jornada laboral, en éste caso la jornada es

de 4 horas y el tiempo de grabación será 40 minutos.

d. Analizar el video, se realizará en intervalos cada 24 segundos

e. Calcular el nivel de riesgo

f. Presentación e interpretación de los resultados.

En el sistema de OWAS el primer dígito del código de postura indica

la posición de la espalda, tiene cuatro opciones como se detalla en la Tabla

2.

TABLA N° 2
CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LA ESPALDA

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia-Ergonautas
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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El segundo dígito en el código de observación indica la postura de los

Brazos, hay tres opciones para ésta postura Tabla 3.

TABLA N° 3
CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LOS BRAZOS

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia-Ergonautas
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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El tercer dígito en el código de postura de OWAS indica la posición de

las piernas, hay siete opciones Tabla 4.

TABLA N° 4
CODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE LAS PIERNAS

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia-Ergonautas
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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El cuarto dígito en el código de OWAS indica que tan grande es la

carga que la persona está manipulando o cuanta fuerza debe utilizarse en

la operación.

Hay tres alternativas para la carga o uso de fuerza:

1. Menos de 10 kilogramos

2. Entre 10 y 20 kilogramos

3. Más de 20 kilogramos

Finalizada la fase de codificación de las posturas, se procederá a la

asignación de la Categoría del riesgo correspondiente a cada "Código de

postura". La tabla 5 muestra la Categoría de riesgo para cada posible

combinación de la posición de la espalda, de los brazos, de las piernas y

de la carga levantada.

TABLA N° 5
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍASDE

RIESGO DE LOS "CÓDIGOS DE POSTURA.

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia-Ergonautas
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Una vez recolectada la información se procede al análisis de las

frecuencias relativas de las diferentes posiciones de la espalda, brazos y
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piernas que han sido observadas y registradas en cada "Código de

postura".

Por tanto, se deberá calcular el número de veces que se repite cada

posición de espalda, brazos y piernas en relación a las demás durante el

tiempo total de la observación, es decir, su frecuencia relativa.

Una vez realizado dicho cálculo y como último paso de la aplicación

del método, la consulta de la tabla 18 determinará la Categoría de riesgo

en la que se engloba cada posición.

TABLA N° 6
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE

LAS POSICIONES DEL CUERPO SEGÚN SU FRECUENCIA RELATIVA

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia-Ergonautas
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Para la  recopilación de los datos de postura se utilizó el Anexo 10

Cada Categoría de riesgo, a su vez, determina cuál es el posible

efecto sobre el sistema músculo-esquelético del trabajador de cada postura

recopilada, así como la acción correctiva a considerar en cada caso, el

detalle se observa en el Cuadro 20.
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CUADRO N° 14
TABLA DE CATEGORÍAS DE RIESGO Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia-Ergonautas.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Categoría Descripción de la categoría Acción
1 Postura normal sin efectos

dañinos para el sistema músculo-
esquelético.

No requiere
acción.

2 Postura con posibilidad de
causar daño al sistema músculo-
esquelético.

Se requieren
acciones cercanas
en un futuro
cercano.

3 Postura con efectos dañinos
sobre el sistema músculo-esquelético.

Se requieren
acciones
correctivas lo antes
posible.

4 La carga causada por estas
posturas tiene efectos sumamente
dañinos sobre el sistema músculo-
esquelético.

Se requiere
tomar acciones
correctivas lo antes
posible



CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis de causa-efecto de la Lumbalgia

No cabe duda que la Lumbalgia es un problema de origen

multifactorial. Para analizar sus causas se debe considerar que existe una

interacción de condiciones laborales y no laborales que podrían repercutir

en la salud de los estibadores de cajas con banano. Utilizando este

enfoque, es posible identificar y enumerar las distintas causas que podrían

estar generando dicha afectación, estas causas se agrupan en los

siguientes ámbitos:

a. Factores biomecánicos

b. Factores ambientales

c. Factores productivos

d. Factores psicosociales

El diagrama de causa-efecto que se presenta a continuación, describe
las causas fundamentales.

FIGURA N° 18
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LUMBALGIA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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4.2 Determinación de la prevalencia de lumbalgia en
estibadores de cajas banano.

Luego de haber analizado las fichas médicas de los trabajadores se

ha determinado que 16 estibadores (80 %) han presentado Lumbalgia

dentro de los últimos seis meses de los cuales el 40% tienen edades que

fluctúan entre 31 y 40 años  y en el momento de la entrevista 9 estibadores

mencionaron en el apartado  correspondiente a la amnanesis  presentar

lumbalgia, hecho que fue confirmado durante la revisión física de cada

trabajador. A continuacion en la figura 19 se muestra los porcentaje de

prevalencia de lumbalgia según los rangos de edadesdelos trabajadores de

Oportama. S.A.

FIGURA N° 19
PREVALENCIA DE LA LUMBALGIA SEGÚN EL RANGO DE EDAD

Fuente: Ficha Ocupacional
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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Como se puede apreciar en la figura 19, el más alto porcentaje (40 %)

de prevalencia de lumbalgia se presenta entre las edades de 31 a 40 años,

seguido de un 15 % en los estibadores mayores a 51 años lo cual indica

que existen 2 rangos de edades más susceptibles a contraer esta

enfermedad, estos resultados se la relacionan con el estudio realizado por

Fernandez en el 2001 en el cual menciona que el dolor lumbar se presenta

como causa principal de limitación de actividad en personas menores de

45 años y como tercera causa en mayores de 45 años,  los primeros

episodios de dolor lumbar en edades comprendidas entre los 20 y 40 y

situándose la edad de más frecuencia para la lumbalgia a los 30 años.

FIGURA N° 20
RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES CON LUMBALGIA Y LA

ANTIGÜEDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

Fuente: Ficha Ocupacional
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Se determinó relación entre la Lumbalgia y la antigüedad del puesto

de trabajo como estibador para determinar si la exposición crónica al factor

de riesgo influye en el desarrollo del problema, se determinó que de los 16

estibadores que presentaban Lumbalgia, 6 de ellos cuyas edades fluctúan
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entre 31 y 40 años registran un tiempo laboral como estibador de 5 – 8

años, los detalles se evidencian en la Fig. 20.

Resultó importante determinar además la  asociación de Lumbalgia

con factores de comorbilidad, es así que de los datos recolectados en la

ficha médica se registraron dos trabajadores con Obesidad, uno con

Hipertensión Arterial y con Diabetes Mellitus 2 respectivamente como se

detalla en la Fig 21.

FIGURA N° 21
PATOLOGÍAS DETECTADAS EN LOS ESTIBADORES

Fuente: Ficha Ocupacional.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Estos resultados evidencian una asociación de lumbalgia con

obesidad solo en el 10 % de los casos (1 trabajador), esto se correlaciona

con las investigaciones realizados por Ocaña en el 2007 en el que

menciona que a pesar de que la asociación entre obesidad y lumbalgia está

avalado por diferentes investigaciones, las investigaciones en el medio

laboral, tanto industrial como de enfermería, el peso no ha sido relacionado
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con el dolor lumbar, ya que éste no estaba presente en un alto porcentaje

de trabajadores obesos.

Por otro lado lo que vemos asociado como patología en los

estibadores es el Pterigion, posiblemente por la exposición solar, polvo y

viento durante la jornada laboral.

4.3 Identificación y evaluación del nivel de riesgo durante la
manipulación manual de cargas y adopción de posturas
forzadas a las que están expuestos los trabajadores.

El estudio de investigación se realizado por información documental y

de campo en las etapas del proceso de estiba de banano, considerando

dos situaciones ergonómicas  puntuales para la  observación, éstas son, la

manipulación manual de cargas y la adopción de posturas forzadas.

Sin dejar de considerar los demás factores de riesgo.

4.3.1 Identificación de los Factores de Riesgo por
manipulación manual de cargas por el método G-INSHT.

Peso Real de la carga:

La caja con banano pesa 21,5 Kg; en todos los casos estudiados la

carga fue la misma.

Peso Teórico recomendado en función de la zona de manipulación: La

carga se manipula en dos zonas diferentes, que se corresponden con unos

pesos teóricos recomendados de 13 kg y 25 kg. Se escoge la zona más

desfavorable (altura de la cabeza), resultando un peso teórico de 13 kg.
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FIGURA N° 22
ALTURA DE MANIPULACIÓN DE LA CARGA (A)

Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

En la figura 23 se aprecia que del estudio realizado a los 20

estibadores de banano se encontraron que el 40 % manipula la carga a la

altura de la cabeza, correspondiendo el Factor de corrección 13, por otro

lado el 60% restante manipula la carga a la altura de los nudillos

correspondiendo el factor de corrección 25.

FIGURA N° 23
ALTURA DE MANIPULACIÓN DE LA CARGA (B)

Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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 Desplazamiento vertical

FIGURA N° 24
DESPLAZAMIENTO VERTICAL (A)

Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

FIGURA N° 25
DESPLAZAMIENTO VERTICAL (B)

Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

La recomendación de la norma es que los desplazamientos

verticales con la carga entre las manos  sea igual o menor que 25 cm, en

DESPLAZAMIENTO
VERTICAL

Factor
corrección

Hasta 25 cm 1

Hasta 50 cm 0,91

Hasta 100 cm 0,87

Hasta 175 cm 0,84

Más de 175 cm 0

Hasta 25 cm FC 1 Hasta 50 cm FC  0,91 Hasta 100 cm FC 0,87 Hasta 175 cm FC  0,84 Más de 175 FC  0
0

2

4

6

8

10

12

10 %

60 %

30%

Desplazamiento Vertical

Nú
m

er
o 

de
 a

fe
ct

ad
os

%



Análisis e interpretación de resultados 72

el estudio encontramos que el 60 % de los estibadores se desplazan hasta

los 100 cm durante la manipulación de la carga, el 30% desplaza la carga

hasta 50 cm y el 10% la desplaza hasta 175 cm.

 Giro del tronco

FIGURA N° 26
GIRO DEL TRONCO (A)

Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

FIGURA N° 27
GIRO DEL TRONCO (B)

Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Durante la tarea de estiba se requiere constantemente girar el

tronco, específicamente para la entrega y recepción de la carga, en  el 60%

Giro del
tronco

Factor de
corrección

Hasta 30° 0,9

Hasta 60° 0,8

90° 0,7
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de los estibadores se observó que se forma un ángulo de hasta 30°

mientras que el 40 % restante el ángulo fue de hasta 60° durante el giro.

 Tipo de Agarre:

FIGURA N° 28
TIPO DE AGARRE (A)

Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

FIGURA N° 29
TIPO DE AGARRE

Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

A pesar de que la caja tiene los orificios para permitir el agarre

adecuado, los estibadores no hacen uso de ese agarre ya que para facilitar

la frecuencia de la transferencia de la caja, en el 60 % de los casos el agarre

Tipo de
agarre

Factor
de

corrección

Bueno 1

Regular 0,95

Malo 0,9
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era malo ya que la toman de los lados, en el 40% restante el tipo de agarre

era regular ya que la muñeca permanece en una posición neutral durante

la transferencia.

 Frecuencia de manipulación

CUADRO N° 15
FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN DE LA CARGA

Fuente: Guía de MMC del INSHT
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

FIGURA N° 30
FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN DE LA CARGA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Frecuencia de
manipulación

Duración de la manipulación

< 1 h/día > 1 h y < 2 h > 2 h y <_ 8 h

Factor de corrección

1 vez cada 5 minutos 1 0,95 0,85

1 vez/minuto 0,94 0,88 0,75

4 veces/minuto 0,84 0,72 0,45

9 veces/minuto 0,52 0,30 0,00

12 veces/minuto 0,37 0,00 0,00

> 15 veces/minuto 0,00 0,00 0,00
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La frecuencia de manipulación es uno de los factores más importantes

de evaluar durante la manejo manual de cargas debido a la relación directa

que tiene ésta con la fatiga muscular que es la primera fase de la lumbalgia,

es así que en la figura 30 se observa una frecuencia de hasta 12 veces/min

durante < 1h /día de manipulación en el 75% de los estibadores y

frecuencias >15 veces / min en el 15% de los trabajadores, solo el 10%

registra frecuencias de 9 veces / min cuando manipula las cargas en un

tiempo > 1 h y < 2h.

 Peso total transportado diariamente :El trabajo real es de 4 horas,

es decir, 240 minutos de manipulación manual al día , que a una

frecuencia de 9 levantamientos por minuto, suponen 2160

levantamientos diarios. Como cada caja con banano pesa 21,5 kg,

el peso total manipulado diariamente será de 46.440 kg.

 Distancia de transporte: A juzgar por los datos evaluados, las

distancias que transporta el estibador la carga es variable, desde 3

metros hasta 0,5m.

FIGURA N° 31
PESO Y DISTANCIA DE TRANSPORTE

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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A través de éste gráfico traducimos dos resultados, uno de ellos es

que el 50 % de los estibadores transporta hasta 10.000 Kg a una distancia

de recorrido que le corresponde hasta 10 metros y por otro lado el 50 %

restante transporta 6.000 Kg y demanda recorrer distancias mayores a los

10 metros.

CUADRO N° 16
FICHA 1B (DATOS ERGONÓMICOS)

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

FIB. Datos
ergonómicos

1. ¿Se inclina el tronco al manipular la carga?
X Sí … No

2. ¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas?
… Sí X No

3. ¿El tamaño de la carga es mayor de 60 × 50 × 60 cm?
… Sí X No

4. ¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga?
… Sí X No

5. ¿Se puede desplazar el centro de gravedad?
X Sí … No

6. ¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada?
X Sí … No

7. ¿Son suficientes las pausas?
… Sí X No

8. ¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo?
X Sí … No

9. ¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable?
… Sí X No

10. ¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador?
X Sí … No

11. ¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta?
X Sí … No

12. ¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación?
… Sí X No

13. ¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas?
… Sí X No

14. ¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la
carga?

X Sí … No

15. ¿Es deficiente la iluminación para la manipulación?
X Sí … No

16. ¿Está expuesto el trabajador a vibraciones?
X Sí … No
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El análisis de los datos ergonómicos de los estibadores está plasmado

en la figura.

FIGURA N° 32
ANÁLISIS DE LOS DATOS ERGONÓMICOS

Fuente: Caamaño, 2015.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Las preguntas relacionados con los factores ergonómicos nos

permiten conocer ampliamente que en el 100% de los casos los estibadores

deben inclinar el tronco al manipular las cargas, mueven las cargas de

forma brusca, no tienen pausas de trabajo, no manejan un ritmo autónomo

de trabajo, el 70 % resalta que existe ráfagas de viento que pueden alterar

el equilibrio durante la manipulación de la carga, el 55 % manifestó que la

iluminación durante la manipulación era deficiente, éste es un dato muy

importante a considerar ya que algunas jornadas de trabajo se llevan a

cabo en la noche y el 60 % está expuesto a vibraciones, esto es cuando los
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trabajadores estiban en el interior del vehículo (camiones) que contienen la

carga ya que durante la descarga estos permanecen encendidos.

FIGURA N° 33
ANÁLISIS DE DATOS INDIVIDUALES

Fuente: Caamaño, 2015.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Con respecto a la toma de los datos individuales se puede observar

de que a pesar que la empresa no facilite ropa de trabajo a los estibadores,

la ropa con la que desarrollan sus tareas la consideran cómoda en el 95%

de los casos, sin embargo el calzado utilizado no es considerado como

ideal ya que ha provocado ciertos resbalos en el 60% de los casos. El 60%

de los estibadores desconoce los riesgos inherentes al trabajo de estiba

por MMC y el 100% nunca fue entrenado para realizar el trabajo de forma

segura.
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Los resultados se registran de la siguiente manera:

FIGURA N° 34
SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Cálculo del peso aceptable

Peso aceptable: 13 x 0,87 x 0,9 x 0,9 x 0,30 = 2,75

Para proteger al 95 % de la población trabajadora sana, se debería

multiplicar el valor resultante como Peso aceptable (2,75) por el factor de

corrección 0,6, y finalmente obtendríamos:

2,75 x 0,6 = 1,65 Kg

Evidenciándose que:

El peso real de la carga es de 21,5 y el peso aceptable es de 1,65 Kg

por lo que la tarea supone un “Riesgo no Tolerable”, resultado que se

refleja en el 100 % de los casos evaluados.
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4.3.2 Identificación de los Factores de Riesgo por Adopción de
Posturas forzadas, Método Owas.

A continuación se realiza la recolección de los datos ergonómicos del

estudio del puesto de trabajo de estibador de banano, para demostrar la

validación se registraran la codificación de 8 posturas representativas en el

cuadro 17.

CUADRO N° 17
FOTOGRAMA DE ANÁLISIS DE POSTURAS

N° Postura Espalda Brazos Piernas Carga Nivel de Riesgo

1 3 2 3 3 2
Postura con
posibilidad
de causar
daño al
sistema
músculo-
esquelético.

2 1 3 2 3 1
Postura
normal sin
efectos
dañinos en
el sistema
músculo-
esquelético.

3 2 1 3 1 2
Postura con
posibilidad
de causar
daño al
sistema
músculo-
esquelético.

4 1 1 7 3 1
Postura
normal sin
efectos
dañinos en
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Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

el sistema
músculo-
esquelético.

5 4 1 2 1 2
Postura con
posibilidad
de causar
daño al
sistema
músculo-
esquelético.

6 1 1 2 1 1
Postura
normal sin
efectos
dañinos en
el sistema
músculo-
esquelético.

7 3 3 3 3 3
Postura con
efectos
dañinos
sobre el
sistema
músculo-
esquelético.

8 2 1 4 1 3
Postura con
efectos
dañinos
sobre el
sistema
músculo-
esquelético.
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Cálculo del Nivel de Riesgo, incluyendo la frecuencia relativa

CUADRO N° 18
CÁLCULO DE LA FRECUENCIA RELATIVA.

Frecuencia Frecuencia
Relativa

Nivel de
Riesgo

ESPALDA

Espalda derecha 1 38 38% 1

Espalda doblada 2 29 29% 1

Espalda con giro 3 21 21% 2

Espalda doblada con giro 4 12 12% 2

BRAZOS

Los dos brazos bajos 1 56 56% 1
Un brazo bajo y el otro elevado 2 17 17% 1
Los dos brazos elevados 3 27 27% 2

PIERNAS
Sentado 1 0 0 % 1

De pie 2 30 30% 1
Sobre pierna recta 3 3 3% 1
Sobre rodillas flexionadas 4 12 12% 2
Sobre rodilla flexionada 5 1 1% 1
Arrodillado 6 0 0% 1
Andando 7 54 54% 1

Fuente: Oportama Cía Ltda.
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

4.4 Medidas de prevención y control para prevenir la

lumbalgia en estibadores de cajas banano.

1. Rediseño del puesto del trabajo.

2. Reducir los riesgos de la MMC, actuando sobre la organización del

trabajo ( evitando  giros,  inclinaciones,  estiramientos, empujes

innecesarios, periodos de descanso apropiados, mejora del entorno

laboral (evitando los desniveles, las temperaturas extremas)

3. Evaluar los riesgos, siempre que la MMC no se haya podido evitar,

tomando en consideración factores como características de la
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carga, sobreesfuerzo, las características del medio de trabajo, las

exigencias de la actividad y factores individuales de riesgo.

4. Formación e información de los trabajadores, que incluya: el uso

correcto de las ayudas mecánicas,  factores de riesgo presentes en

la manipulación y la forma de prevenirlos, uso correcto del EPP,

formación y entrenamiento en técnicas seguras para la manipulación

de las cargas, información sobre el peso y el centro de gravedad.

5. Vigilancia de la salud específica, que incluya evaluación inicial,

exámenes periódicos y una nueva evaluación tras ausencias

prolongadas  del  trabajo

4.5 Comprobación de la Hipótesis

Los resultados de las evaluaciones ejecutadas, demostraron que la

manipulación manual de carga durante la estiba y desestiba de cajas con

banano tienen un nivel de riesgo considerable, siendo necesario la

aplicación inmediata de medidas correctivas, sin embargo al analizar el

nivel de riesgo que tiene la adopción de posturas forzadas al realizar la

misma tarea el nivel de riesgo resultó aceptable.

4.6 Propuesta

Diseño y elaboración de un programa de prevención y control de

lumbalgia en estibadores de cajas de banano en la empresa Oportama Cía.

Ltda.

4.6.1 Objetivo General

Prevenir y controlar la Lumbalgia en estibadores de cajas de banano

de la empresa Oportama Cía. Ltda.
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4.6.2 Objetivos Específicos

 Disminuir la prevalencia de Lumbalgias en los estibadores de

banano.

 Establecer un programa de actividades a cumplir.

 Realizar la difusión de métodos correctos durantela manipulación

manual de cargas, pausa activas e Higiene postural

4.6.3 Base legal

Internacional

 Decisión N° 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

Nacional

 Acuerdo 1404 Reglamento para el Funcionamiento de los

Servicios Médicos de Empresa

 Resolución CD 333 Sistema de Auditoría de Riesgos del

Trabajo (SART)

4.6.4 Justificación de la Propuesta

Luego de haber realizado un estudio minucioso de los riesgos

presentes durante la tarea de estiba de cajas de banano de un grupo de

estibadores, se pudo determinar que existe “Riesgo no tolerable” durante

la manipulación manual de cargas lo que ha impactado directamente en el

estado de salud de trabajadores ya que el 80% presenta Lumbalgia, la

empresa a pesar de pertenecer al grupo de industrias de alto riesgo según

la categorización CIIU no cuenta con la implementación de un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional.
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4.6.5 Criterios de Aplicación.

Estibadores de cajas de banano

4.6.6 Actividades
I. Aplicación del Programa de prevención y control (PPC).

II. Adecuación del  puesto de trabajo, medios, condiciones

inseguras que prevengan daños a los trabajadores.

III. Elaboración de exámenes médicos.

IV. Atención médica integral a los trabajadores con Lumbalgia.

V. Capacitación y Entrenamiento.

VI. Especificación de responsabilidades y funciones a los

trabajadores al ingresar al puesto de estibador.
VII. Establecimiento de procedimientos seguros de trabajo.

VIII. Orientación   a   los   trabajadores   para   el   reportar

condiciones peligrosas, prácticas inseguras, lesiones o

cualquier duda o necesidad relacionada con su salud.

IX. Dotación de equipo de protección personal a los

trabajadores.

X. Adecuada iluminación, limpieza y orden del lugar de

trabajo.

XI. Implementar un procedimiento de vigilancia médica continua

a los trabajadores expuestos, al riesgo ergonómico.

4.6.7 Procedimientos:

I. Presentación del programa al personal de estiba

II. Disponibilidad de áreas y material para la aplicación del

programa.

III. Aplicación de las evaluaciones correspondientes.

IV. Realización y registro de actividades

V. Vigilancia del cumplimiento del programa

VI. Actualización del programa.
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CUADRO N° 19
DESARROLLO DEL PLAN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD META
TIEMPO

DE
EJECUC

IÓN

CÓMO SE
REALIZARÁ

MEDIO DE
VERIFICACI

ÓN DEL
CUMPLIMIE

NTO

RESPONS
ABLE

Aplicación
del PPC Prevenir y

controlar
la
Lumbalgia
en
estibadore
s de cajas
de banano
de la
empresa
Oportama
Cía. Ltda.

6 meses  Aceptación
de
implement
ación de
gerencia.

 Financiami
ento
económico
para la
implement
ación.

 Aprobación
de
participació
n por parte
de
estibadore
s.

Reporte
médico de
prevalencia
de
Lumbalgia
en
estibadores

Gerente
Médico
Estibadores

Adecuación
del  puesto
de trabajo,
medios,
condiciones
inseguras
que
prevengan
daños a los
trabajadores.

Disminuir
el Nivel de
riesgo  de
“Riesgo
no
tolerable”
a “Riesgo
Tolerable”

6 meses Rediseño del
puesto de
trabajo

Nuevo
estudio
ergonómico.

Técnico y
Médico
Ocupacional

Elaboración
de
exámenes
médicos.

Conocer y
controlar
el estado
de salud
de los
trabajador
es.

6 meses  Fichas
ocupacion
ales.

 Exámenes
compleme
ntarios de
imagen

Presencia
física de las
fichas
ocupacional
es y
exámenes
complement
arios.

Médico
Ocupacional

Atención
médica
integral a los
trabajadores
con
Lumbalgia

Conocer
las causas
de
Lumbalgia
para
determina
r el
manejo
oportuno

6 meses Atención
médica de los
afectados

Partes
diarios de
atención
médica

Médico
Ocupacional

Capacitación
y
Entrenamien
to

Brindar
conocimie
ntos y
destrezas

6 meses *Mensualment
e

Formato de
asistencia a
cada
capacitación

Médico
Ocupacional
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específica
s.

proporciona
do por
Recursos
Humanos en
el que
conste
fecha,
nombre y
firma del
trabajador
que asiste.

Especificació
n de
responsabilid
ades y
funciones a
los
trabajadores
al ingresar al
puesto de
estibador

Conseguir
que todos
los
estibadore
s
conozcan
el rol que
debe
desempeñ
ar en su
trabajo

En el
momento
de la
vinculaci
ón a la
empresa.

Se elaborará
un documento
en el que
conste las
funciones y
responsabilida
des del
trabajador.

Acta de
compromiso
y aceptación
del
cumplimient
o

Recursos
Humanos

Establecimie
nto de
procedimient
os seguros
de trabajo.

Minimizar
y evitar los
accidente
s de
trabajo y
enfermed
ades
profesiona
les

Durante
todas las
Jornadas
de
trabajo

Se elaborará
un documento
en el que
conste la forma
correcta de
cada
procedimiento
de trabajo.

Disminución
de reporte
de
accidentes
de trabajo y
enfermedad
es
profesionale
s

Técnico

Orientación
a   los
trabajadores
para   el
reportar
condiciones
peligrosas,
prácticas
inseguras,
lesiones o
cualquier
duda o
necesidad
relacionada
con su salud

Identificar
todos los
riesgos
presentes
en el
ambiente
de trabajo.

6 meses El estibador
informará sobre
los problemas
que detecte en
su ambiente
laboral

Registro de
“Reporte de
Novedades
Riesgosas”

Estibador

Dotación de
equipo de
protección
personal a
los
trabajadores.

Proteger
al
trabajador
de los
riesgos
del trabajo

Inmediat
a

Se
proporcionará
equipo mínimo
de protección
(faja lumbar)

Acta de
entrega -
recepción

Gerente

Adecuada
iluminación,
limpieza y
orden del

Evitar
accidente
s de
trabajo

Inmediat
a

Se modificará
las condiciones
subestandar.

Mejora del
ambiente
laboral

Gerente
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lugar de
trabajo.

Implementar
un
procedimient
o de
vigilancia
médica
continua a
los
trabajadores
expuestos, al
riesgo
ergonómico.

Detectar,
Actuar y
controlar
los
riesgos
presentes
en el
trabajo
que
impactan
sobre la
salud del
trabajador
.

6 meses Controles
médicos y
visitas
periódicas al
puesto de
trabajo

Plan de
Vigilancia

Médico
Ocupacional

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Temas sugeridos para Capacitación Específica:

1. Riesgos presentes en el puesto de estibador
2. Uso adecuado de Equipo de protección personal.
3. Columna lumbar sana.
4. Lumbalgia.
5. Técnica para el correcto levantamiento de cargas
6. Higiene de columna y pausas de trabajo

CUADRO N° 20
CONTENIDO GRÁFICO SOBRE LA TÉCNICA PARA EL CORRECTO

LEVANTAMIENTO DE CARGAS.
DETALLE FORMA DE HACERLO

1. Planificar el
levantamiento; apoyar los pies
firmemente y separarlos 50
cm.
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2.   Adoptar postura de
levantamiento

3.   Agarre firme y
levantamiento suave

4.   Mantener la
carga pegada al cuerpo
y mantener los brazos
pegados al cuerpo.

5.   Cuando las dimensiones
de la carga lo ameriten, pida ayuda
a sus compañeros
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Maniobras que se deben
evitar: Girar el tronco y levantar la
carga con las piernas rectas.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Contenido Gráfico del Programa de Pausas Activas.

Tómese solo 5 minutos en la mitad de la jornada laboral para realizar

ejercicios de relajamiento que eviten la fatiga muscular y de fortalecimiento

de la musculatura lumbar.

Ejercicios

Aspectos a considerar:

 Asuma la postura correcta: espalda recta y piernas

ligeramente separadas.

 Realice ejercicios de respiración antes de iniciar la rutina,
inhale por la nariz y exhale por la boca 10 veces.

 Realice cada ejercicio durante 10 segundos.
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CUADRO N° 21
EJERCICIOS

DETALLE FORMA DE HACERLO

1. Lleve el mentón a tocar el pecho,
realizando movimientos de la cabeza hacia la
derecha e izquierda en forma de péndulo.

2. En posición inicial realice movimientos
de la cabeza inclinando hacia el lado derecho e
izquierdo con el oído a tocar el hombro.

3. Con espalda recta, las piernas
separadas y cabeza alineada  suba y  baje los
hombros

4. Con los brazos extendidos hacia los
lados y a la altura de los hombros realice
giros hacia adelante y atrás

5. Con espalda recta y brazos extendidos al frente doble los codos hasta tocar
los hombros

6.  Asumiendo  la  postura  Inicial,  realice
inclinaciones   con el  tronco  de  izquierda a
derecha

7. Doble la rodilla  y llévela a tocar el pecho
y bájela nuevamente y cambie de pierna.
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8. Con la espalda recta párese en punta de pies y después en talones.

9.- Con los brazos extendidos al frente y
manos empuñadas realice rotación interna y
externa de las muñecas

10. Extienda los brazos hacia el frente,
empuñe y abra las manos.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

4.6.8 Plan Médico Específico

Desde el punto de vista médico-Ocupacional se debe realizar:

Vigilancia de la salud : Se trata de una serie de actividades, referidas

tanto a individuos como a colectividades y orientadas a la prevención de

los riesgos laborales, que tiene como objetivo la identificación de problemas

de salud y la evaluación de intervenciones preventivas , se trata de un

control sistemático y continuo de los episodios relacionados con la salud en

la población activa con el fin de prevenir y controlar los riesgos laborales,

así como las enfermedades y lesiones asociadas a ellos.

La Vigilancia de la Salud debe ser:

Garantizada por el empleador restringiendo el alcance de la misma a

los riesgos inherentes al trabajo.
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Específica en función del o de los riesgos identificados durante la

evaluación de riesgos.

Confidencial dado que el acceso a la información médica derivada de

la vigilancia de la salud de cada trabajador se restringirá al propio

trabajador, al servicio médico responsable de su salud y a la autoridad

sanitaria, se deberá informar a los trabajadores de forma comprensible los

resultados de los exámenes practicados y el tratamiento oportuno.

Ética asegurando una práctica profesional coherente con los

principios del respeto a la intimidad, a la dignidad y la no discriminación

laboral por motivos de salud.

Documentada con la constatación de la práctica de los controles

médicos, la información debe de permanecer en custodia del Médico

Ocupacional, y se debe informar a la empresa las conclusiones necesarias

para la toma de medidas preventivas, y de ninguna manera se usará en

contra del trabajador o para fines administrativos de orden laboral; teniendo

la obligación el empleador en determinadas exposiciones (agentes

cancerígenos, biológicos, químicos) de conservar el registro de los

historiales ocupacionales durante 20 años después de finalizada la

exposición, salvo normativa específica más restrictiva.

Gratuita para el trabajador, los exámenes médico-ocupacionales

deberán practicarse de preferencia dentro de la jornada laboral.

El Plan de vigilancia propone lo siguiente:

1. Examen médico ocupacional

a) Examen pre empleo o pre ocupacional.

b) Evaluación De inicio

c) Evaluación  periódica
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d) Evaluación de Reintegro

e) Especiales

f) Examen de retiro

2.- Evaluación de puesto de trabajo general y específico

3.- Evaluación de signos de aparición temprana suigeneris de

enfermedad profesional

4.- Campañas preventivas de riesgo específico

5.- Campañas preventivas de Morbilidad Común

6.- Investigación de accidentes en el trabajo

7.- Investigación de enfermedades ocupacionales

8.- Estadística de Salud Ocupacional

Examen médico ocupacional: Acto médico mediante el cual se

interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición

a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la

persona por dicha exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo

con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y

paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas,

electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un diagnóstico

y las recomendaciones.

a) EXAMEN PRE EMPLEO.- Se refiere a la práctica de reconocimientos

médicos previo al establecimiento de la relación laboral que

complementa el proceso de selección de trabajadores para ocupar los

distintos puestos de trabajo.

b) EXAMEN DE INICIO.- Es la examinación médica que debe

realizarse a todo trabajador previo al ingreso al puesto de trabajo

seleccionado. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al

momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo.

c) EXAMEN PERIÓDICO.- Se realiza con el fin de monitorear la

exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles
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alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de

salud del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y los estados

prepatológicos. La periodicidad de la evaluación se determinará de

acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor

de riesgo, así como al estado de salud del trabajador, por lo menos

una vez al año. Los antecedentes que se registren en la evaluación

médica periódica, se actualizarán a la fecha de la evaluación

correspondiente y se revisarán comparativamente, cada vez que se

realicen este tipo de evaluaciones.

d) EXAMEN DE REINTEGRO.- Tras ausencia prolongada por motivos de

salud la vigilancia tiene la finalidad de descubrir sus eventuales

orígenes profesionales, detectar posibles nuevas susceptibilidades y

recomendar acciones apropiadas de protección de la salud.

e) EXAMENES ESPECIALES.- De reubicación.- Pueden ser

equiparables a un examen pre-ocupacional. Es importante tener

definidas claramente, y bajo los parámetros de la ley, cuáles son las

condiciones o secuelas funcionales existentes que obligan a la

reubicación del trabajador, que permita definir la presencia de

ausentismo, perdida de aptitud o modificaciones en el proceso laboral

como la causa de esta reubicación. Los controles periódicos deben ser

más frecuentes, por lo menos inicialmente, en los trabajadores

reubicados y control estricto de los riesgos presentes.

f) EXAMEN DE RETIRO.- Para constatar el estado el estado de salud

del trabajador a su egreso, resumiendo básicamente eventos

relevantes respecto a alteraciones sufridas en su trayectoria por la

empresa. No garantiza la ausencia de enfermedad profesional pues

el desarrollo de ésta es lento y progresivo, pudiendo ser diagnosticada

posterior a la terminación de la relación laboral.

Se ha determinado los exámenes complementarios específicos que

se requieren por puesto de trabajo, tendrán validez los exámenes

ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 meses. Con
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los resultados del examen ocupacional correspondiente y del examen

especial se determinará el grado de aptitud.

A continuación se expone la sugerencia de exámenes ocupacionales

relacionado al puesto de trabajo de estibador.

CUADRO N° 22
EXAMENES PRE-OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS

Y DE RETIRO DE ACUERDO A CADA OCUPACIÓN
CARGO EXAMENES PRE-

OCUPACIONALES
Estibador Biometría sanguínea, Química

sanguínea(glicemia en ayunas,

urea, creatinina, perfil lipídico),

Elemental y microscópico de orina,

Coproparasitario, radiografía de

columna lumbo-sacra, Agudeza

visual y Profilaxis odontológica.
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Certificación de exámenes ocupacionales.

Luego de realizar la ficha ocupacional se debe determinar la aptitud

del trabajador frente al puesto de trabajo a seleccionar.

Apto:

Paciente sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de

capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor.

Apto con patologías que pueden afectar la labor:

Aquellos pacientes que a pesar de tener algunas patologías pueden

desarrollar la labor normalmente teniendo ciertas precauciones, para que

estas ellas no disminuyan el rendimiento.
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Apto con patologías que se agravan con el trabajo:

Pacientes que tiene algún tipo de lesiones orgánicas que con el

desempeño de la labor pueden verse incrementadas (por ejemplo,

várices, disminución de agudeza visual, etc.), deben ser cobijados con

programas de vigilancia epidemiológica específicos y deben tener

controles periódicos de su estado de salud.

No apto:

Pacientes que por patologías, lesiones o secuelas de

enfermedades o accidentes tienen limitaciones orgánicas que les hacen

imposible la labor en las circunstancias en que está planteada dentro de

la empresa,  que por sus condiciones físicas -aunque normales- no le

permitirían el desarrollo normal de las labores  o que dada la

imposibilidad de la empresa para implementar o realizar las actividades

que adapten el sitio de trabajo al trabajador lo descalifican. (En estos

casos es indispensable emitir un concepto muy claro y fundamentado,

que defina las causas por las cuales no hay aptitud,  es indispensable un

aporte de tipo terapéutico, enunciar  si es temporal la no aptitud, o dar

un aporte a nivel de asesoría médica  para determinar si no lo es , las

definitivas y su situación ante la ley ).

Con este documento, se completa el informe que será enviado al

Departamento de Recursos Humanos, quienes procederán a la

contratación o no del trabajador candidato.

2.- evaluación de puesto de trabajo general y específico.- Trabajo en

conjunto seguridad industrial y departamento médico, para mejorar las

condiciones laborales y  el ambiente de trabajo.

Elementos para una evaluación de puestos de trabajo.
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a) Mapa de riesgos.

b) Entrevista clínico ocupacional con el trabajador

c) Identificar su situación durante el proceso industrial

d) Elaboración de Programa de vigilancia médica relacionado al nivel

de riesgo, exposición y fisiología del individuo.

3.- evaluación de signos de aparición temprana suigeneris de
enfermedad profesional.- Se detectará a través de: entrevista médica

(ficha ocupacional), exámenes específicos y  estudio de los riesgos del

puesto de trabajo.

Las enfermedades que se consideran como enfermedades

profesionales se enlistan en el Anexo 1 publicado en la Resolución CD 390,

Anexo 11 en la presente investigación.

4.- campañas preventivas de riesgo específico

Para crear un impacto positivo, ordenado y que abarque a todas las áreas

se realizará:

a) Una vez al mes se realizará Campaña de toma de TA e IMC.

b) Cada  2 meses se realizará una campaña informativa en los sitios

de trabajo donde se proporcionará información gráfica y textual

acerca de los factores del riesgo del trabajo, y la manera de

controlarlos.

c) Una vez al mes se realizará inspección a la empresa

5.- campañas preventivas de morbilidad común

Es importante realizar campañas informativas y de control en especial

en la población susceptible, en los diferentes temas de la salud y riesgos
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expuestos. Cada 2 meses se realizarán charlas interactivas dirigidas al

personal de la empresa, los temas de las charlas son:

1. Enero : Charla de Primeros Auxilios

2. Marzo: Pterigion y Cancer de Piel

3. Abril : Ergonomía laboral ( posturas forzadas, movimientos repetitivos,

levantamiento de cargas )

4. Mayo: Charla de HTA

5. Julio: Accidente de trabajo

6. Septiembre: Charla sobre Enfermedades Osteomusculares

7. Noviembre: Charla sobre Diabetes Mellitus

6.- investigación de accidentes en el trabajo

Se brindará atención primaria al trabajador, y se dará aviso a la

autoridad principal de la empresa para que se pueda dar inicio al proceso

de investigación de accidentes utilizando el formato del IESS (Anexo A de

la CD 390), en cuyo procedimiento el servicio médico colaborará brindando

todos los datos que se obtuvieron en el momento del accidente.

7.- investigación enfermedades ocupacionales.- Se debe determinar:

 Exposición ambiental a los factores de riesgo ocupacional

 Relación histórica causa efecto

 Exámenes médicos específicos y complementarios

 Sustento legal

 Estadística de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos.

8.- estadística de salud ocupacional.- Para conocer si el sistema de

gestión en SST funciona acertadamente se llevará estadísticas de
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accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y estudios

epidemiológicos que permitirán arrojar resultados sobre los puntos en los

que se debe reforzar el sistema de gestión, se registrarán periodos de

estudio cada 4 meses y un acumulativo al final del año.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Se ha identificado el peligro al que se encuentran expuestos los

estibadores de cajas con banano de la Empresa Oportama Cía Ltda.

Con la finalidad de proponer medidas que permitan atenuar el

problemas más común descrito en el trabajo de estiba la “Lumbalgia”,

determinar el nivel de riesgo ergonómico por levantamiento manual de

carga y adopción de posturas forzadas, aplicando dos metodologías

plenamente reconocidas para su evaluación como es la Guía Técnica del

I.N.S.H.T.

Esta evaluación y prevención de los riesgos relativos a la

manipulación manual de pesos y el método Owas  y de esta forma

establecer las siguientes conclusiones:

En el desarrollo del presente trabajo, se concluye:

Se ha determinado que el 80 % de los estibadores de la empresa

OPORTAMA, Cia Ltda padecen de lumbalgias, lo cual se le atribuye al

levantamiento manual de cargas (Cajas de banano de 21,5 kg)

 El nivel de riesgo encontrado por manipulación manual de carga

en el área de estiba de la empresa Oportama Cía Ltda es No
tolerable mientras que el nivel de Riesgo durante la adopción de

posturas forzadas durante las diferentes fases de la tarea de estiba
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 resultó ser no dañino y solo en dos codificaciones se evidenció

ser

 dañino, sin embargo la frecuencia con que se realiza esas

posiciones es baja.

 Que a pesar de que el peso máximo aceptable que una persona

puede levantar es de 25 kilogramos (55 libras), este peso

disminuye en función de varias variables como son edad, sexo,

nivel del cuerpo al que se está manipulando la carga,

características de la carga, tipo de agarre, etc.

 La falta de EPP y medidas preventivas como son la identificación,

medición, evaluación y control de los factores de riesgos

ergonómicos, la Empresa Oportama Cía Ltda, son causa del

padecimiento de lumbalgia de la gran mayoría de estibadores lo

cual se ve reflejado en las limitaciones importantes por los

problemas de salud derivados de la exposición laboral.

5.2 Recomendaciones

 Realizar un estudio de ingeniería mecánica e industrial en el área

de estiba para evaluar la factibilidad de proporcionar algún tipo de

ayuda mecánica en los casos de transporte de carga o rediseño

del mismo.

 Procurar que el transporte de la carga se realice a la altura de la

cintura con un peso máximo de 25 kg.

 Proponer un programa de capacitación continua a todos los

trabajadores que manipulen cargas dentro de la empresa sobre la

técnica correcta para Manipular Cargas y de esta manera evitar

lesiones como las lumbalgias.

 Plantear la implementación de un programa de pausas activas de

10 minutos cada dos horas o al menos una vez en la mitad de la

jornada laboral para lograr la recuperación fisiológica de la
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musculatura de la zona lumbar mediante la realización de

ejercicios de relajamiento y fortalecimiento de los músculos de

dicha zona.

 Dotar con el mínimo equipo de protección personal de estiba como

es la faja o cinturón lumbar.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

APPB: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

Capacitación: Acciones dirigidas a la generación de conocimientos

en los   trabajadores para la   adecuada ejecución de   las   actividades

inherentes al puesto de estibador.

Carga.- Se define como cualquier objeto susceptible de ser movido,

incluyendo personas, animales y materiales que se manipulen por medio

de grúa u otro medio mecánico pero que requieren siempre del esfuerzo

humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.

CIIU: Es la clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las

actividades económicas por procesos productivos.

Cuadrilla: Grupo de Estibadores que en un puerto se ocupan en

estibar la mercancía a bordo de las naves, así como también de su

desembarque. Su número dependerá, si es una cuadrilla manual que

manipula físicamente la mercancía o cuadrilla que usa equipo mecanizado

de manipuleo de mercancía, de la naturaleza de la operación de carga que

se realiza o las costumbres del puerto.

Entrenamiento: Actividades a través de las cuales se instruye a los

trabajadores, con el fin de generar habilidades para el correcto desempeño

de su actividad laboral.

Estiba: Es el proceso de acomodar la carga en un espacio del

almacén, muelle o medio de transporte
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Estibadores Terrestres: Son los trabajadores portuarios que se

encargan del manejo de la mercancía en tierra. Vaciado y llenados de

contenedores, cargue y descargue de los camiones o vagones del

ferrocarril, arrimar la mercancía, organizarla en los embalajes y en general

ejecutan todas las actividades operativas terrestres.

Evaluación del riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud del

riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no. Es la

cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos, para priorizar la actuación

del control del factor de riesgo respectivo.

Exposición: Condición ha la cual está sometido un trabajador en su

jornada laboral.

Factor de riesgo: Se entiende bajo esta denominación, la existencia

de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones

humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o

daños y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o

control del elemento agresivo.

Manipulación Manual de Cargas (MMC).- Cualquier operación de

transporte o sujeción de una carga en la que intervenga el esfuerzo humano

de manera directa o indirecta, por parte de uno o varios trabajadores, como

el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento;

y que por sus características o condiciones inadecuadas puede constituir

un riesgo que pueda afectar la salud, en particular puede provocar lesiones

dorsolumbares.

Norma ISO: Sigla de la expresión inglesa International Organization

for Standardization, 'Organización Internacional de Estandarización',

sistema de normalización internacional para productos de áreas diversas.
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OPC: Operadora Portuaria de carga.

Palet: Armazón de madera utilizado en el movimiento y depósito de

carga.

Prevalencia de una enfermedad: Número total de los individuos que

presentan un atributo o enfermedad en un momento o durante un periodo

dividido por la población en ese punto en el tiempo o en la mitad del periodo.

Cuantifica la proporción de personas en una población que tienen una

enfermedad (o cualquier otro suceso) en un determinado momento y

proporciona una estimación de la proporción de sujetos de esa población

que tenga la enfermedad en ese momento.

Programa de prevención y control (PPC): Conjunto de objetivos,

metas, acciones y procedimientos establecidos que deberán observarse en

el centro de trabajo para prevenir y controlar la Lumbalgia.

Pterigion: consiste en un crecimiento anormal por inflamación de

tejido de la conjuntiva (tejido fino y transparente que cubre la superficie

externa del ojo), que tiende a dirigirse desde la parte blanca del ojo hacia

el tejido de la córnea (superficie anterior y transparente del ojo). Este tejido

anómalo se inflama por falta de lubricación (falta de lágrimas), por la

exposición solar, el viento u otros agentes irritantes. Quien lo padece tiene

la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo y éste tiene una

apariencia congestiva (ojo rojo).

Salud Ocupacional: Grupo de disciplinas que tienen como finalidad

fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar en los trabajadores

de todas las profesiones; prevenir todo daño causado a la salud de estos

por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo contra los

riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos para la salud; y
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colocar y mantener al individuo en un cargo acorde con sus aptitudes físicas

y psicológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su

trabajo.

Salud: Se denomina al completo estado de bienestar físico, mental,

social y ambiental y no únicamente la ausencia de enfermedad.

SDL: Síndrome de dolor Lumbar.

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Conjunto de estrategias

preventivas, encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los

trabajadores que permite poner de manifiesto, lesiones en principios

reversibles, derivados de las exposiciones laborales. Su finalidad es la

detección precoz de las alteraciones de la salud.



ANEXOS
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ANEXO N° 1
FICHA MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA DE REGISTRO:    DÍA _____/MES _________________/AÑO:

______

PROVINCIA: CIUDAD:

TIPO DE EXAMEN: INGRESO: …….     PERIÓDICO: ……

REINTEGRO: …….

SALIDA…….. OTRO ……
(ESPECIFIQUE)……………

I. DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA:

PROVINCIA:                                             CIUDAD:

PUESTO QUE POSTULA (solo ingreso):

PUESTO DE TRABAJO EVALUADO:

ANTIGÜEDAD:

II. DATOS DEL TRABAJADOR
Nombres y Apellidos:
CI: Fecha Nacimiento: ______/_________/____

Edad:
Sexo: F ( ) M

( )

Dirección Domiciliaria:

Teléfono:
Estado Civil:
Casado(a):  ( )

Soltero (a):    (
)

Unión Libre:
( )

Viudo (a) : (
)

Estudios:
Analfabeto                      (  )
Básica incompleta. (  ) Básica completa  (  )
Secundaria incompleta  (  ) Bachiller (  )
Técnico (  ) Universitario       (  )
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I. ANTECEDENTES OCUPACIONALES

I: Inicio; F: Fin; M: Mecánico;  FÍ: Físico; Q: Químico; B: Biológico; E: Ergonómico; PS:
Psicosocial.

II. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES
Lumbalgia desde los últimos 6 meses:
Enfermedades diagnosticadas:
Cirugías:

Alergias:

Medicamentos:

Accidentes de Trabajo o Enfermedades

Profesionales:………………………………………......................................

……………………………………………………………………………

……………………...................................................................................

……………………………………………………………………………

………………………................................................................................

Hábitos:
Bebe Alcohol              Si (  ) No (  )     frecuencia semanal____
Consume Drogas         Si (  ) No (  ) Tipo:
Fuma Si (  ) No (  ) Cuanto fuma al día   N° ___

III. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES
……………………………………………………………………………

……………………...

……………………………………………………………………………

……………………...

EMPRESA ÁREA DE
TRABAJO OCUPACIÓN FECHA TIEMPO

FACTOR DE
RIESGO DE
EXPOSICIÓN

E
EP
P

M
M

F
Fí

Q
Q

B
B

E
E

P
P
s

I
F
I
F
I
F
I
F
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……………………………………………………………………………

……………………...

IV. EVALUACIÓN MÉDICA
ANAMNESIS:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………..................................................................................

……………………………………………………………………………

……………………..................................................................................

……………………………………………………………………………

……………………...............................................................................

……………………………………………………………………………

……………………..................................................................................

……………………………………………………………………………

…………………….................................................................................

EXAMEN CLINICO
TA: F. Card: F. Resp: PESO:

Kg

TALLA:

cm

IMC: Perímetro Abdominal:
Estado Mental:
Marcha:

Examen Físico

Segmentario

Alteraciones Observaciones

Cabeza Si ( )   No ( )

Cuello Si ( )   No ( )
Tórax

General Si ( )   No ( )
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Pulmones Si ( )   No ( )

Corazón Si ( )   No ( )
Abdomen

General Si ( )   No ( )

Hígado Si ( )   No ( )

Riñones Si ( )   No ( )

Extremidades
superiores

Si ( )   No ( )

Extremidades
inferiores

Si ( )   No ( )

Espalda
Si ( )   No ( )

Genitales Si ( )   No ( )

Piel y mucosas Si ( )   No ( )
Examen Neurológico Alteraciones Observaciones

General Si ( )   No ( )

Reflejos

osteotendinosos

Si ( )   No ( )

Medición fuerza

extremidades superiores

Si ( )   No ( )

Medición fuerza

extremidades inferiores

Si ( )   No ( )

Coordinación Si ( )   No ( )

Propiocepción Si ( )   No ( )

Reflejo fotomotor Si ( )   No ( )

Sensibilidad Si ( )   No ( )

V. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
Resultados:



Anexos 113

Diagnóstico médico ocupacional:
1.

2.

3.

4.

Concepto:

Apto (  )                 No Apto (  )              Apto con
restricciones  (     )

Recomendaciones:
……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………
……………………

……………………………………………………………………………
……………………

……………………………………………………………………………
……………………

……………………………………………………………………………
……………………

……………………………………………………………………………
……………………

……………………………………… …………………………

Firma del Trabajador                                   Fecha

………………………………………….. ………………………

Nombre   del Médico                                      Firma

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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ANEXO N° 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO

He sido invitado a participar en la investigación de “Diseño y

elaboración de un programa de prevención y control de  lumbalgia en

estibadores de cajas de banano en la empresa Oportama Cía. Ltda.”

Entiendo que realizarán una ficha ocupacional, si amerita me
realizarán preguntas acerca de la actividad laboral que realizo, se filmará y
tomará fotografías mientras realice las actividades laborales esta
información será usada por el investigador para los fines pertinentes.

“He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He
tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado
satisfactoriamente las preguntas que he realizado.

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como
participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la
investigación en cualquier momento sin que se afecte de ninguna
manera mi integridad laboral.

Nombre del Participante_________________________________

CI  ___________________________________

Firma del Participante ___________________

Fecha ___________________________

Día/mes/año

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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ANEXO N° 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO SI ES ANALFABETO

Un testigo que sepa leer y escribir debe firmar (si es posible, esta
persona debiera seleccionarse por el participante y no debiera tener
conexión con el equipo de investigación). Los participantes analfabetos
debieran incluir su huella dactilar también.

He sido invitado a participar en la investigación de “Diseño y

elaboración de un programa de prevención y control de  lumbalgia en

estibadores de cajas de banano en la empresa Oportama Cía. Ltda.”

Entiendo que realizarán una ficha ocupacional, si amerita me
realizarán preguntas acerca de la actividad laboral que realizo, se filmará y
tomará fotografías mientras realice las actividades laborales esta
información será usada por el investigador para los fines pertinentes.

“He sido testigo de la lectura exacta del documento de
consentimiento para el potencial participante y el individuo ha tenido
la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado
consentimiento libremente.”

Nombre del

Participante_________________________________________

CI  __________________________; Huella dactilar

Nombre del
testigo_____________________________________________

Firma del testigo ______________________
Fecha ________________________

Día/mes/año
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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ANEXO N° 4
FICHA 1 RECOGIDA DE DATOS

Fuente: Guía INSHT
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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ANEXO N° 5
FICHA 1B DATOS ERGONÓMICOS

FIB. Datos
ergonómicos

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? … Sí … No

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? … Sí … No

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 × 50 × 60 cm? … Sí … No

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? … Sí … No

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? … Sí … No

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? … Sí … No

¿Son suficientes las pausas? … Sí … No

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo? … Sí … No

¿Se realiza la tare con el cuerpo en posición inestable? … Sí … No

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador? … Sí … No

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta? … Sí … No

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? … Sí … No

¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas? … Sí … No

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la

carga?

… Sí … No

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? … Sí … No

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? … Sí … No

Fuente: Guía INSHT
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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ANEXO N° 6
FICHA 1C DATOS INDIVIDUALES

FIC.
Datos

individuale
s

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan

la manipulación?
… Sí … No

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? … Sí … No

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la

carga?
… Sí … No

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más
pesado de la carga o sobre su centro de gravedad (en caso
de estar descentrado)?

… Sí … No

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo
(mujeres embarazadas, trabajadores con patologías
dorsolumbares…)?

… Sí … No

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos
para su salud derivados de la manipulación manual de la carga? … Sí … No

¿Carece el trabajador de entrenamiento para
realizar la manipulación con seguridad? … Sí … No

Fuente: Guía INSHT
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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ANEXO N° 7
FICHA 2 CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE

Fuente: Guía INSHT
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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ANEXO N° 8
FICHA 3 EVALUACIÓN DEL RIESGO

Fuente: Guía INSHT
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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ANEXO N° 9
FICHA 4 MEDIDAS CORRECTORAS

Fuente: Guía INSHT
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres

Cumplimiento solo en el caso de que el resultado de la evaluación sea

“RIESGO NO TOLERABLE”
1. ……………………………………………………………………

……………..

2. ……………………………………………………………………

……………..

3. ……………………………………………………………………

……………..

4. ……………………………………………………………………

……………..

5. ……………………………………………………………………

……………..

Fecha de Evaluación…………………………

Fecha de la siguiente evaluación………
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ANEXO N° 10
FICHA DE RECOLECCIÓN DE CODIFICACIONES-MÉTODO OWAS

N
°

Postur
a

Post
ura de

espalda

Post
ura de
brazos

Post
ura de
piernas

Fue
rza da
carga

Ni
vel de
Riesgo

Frecue
ncia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ruth Geanneth Caamaño Torres
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ANEXO N° 11
LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

PARA EFECTOS DE LA PROTECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE
RIESGOS DEL TRABAJO SE CONSIDERARÁN ENFERMEDADES
PROFESIONALES LAS SIGUIENTES:

1. Enfermedades profesionales causadas por la exposición a
agentes que resulte de las actividades laborales

1.1. Enfermedades causadas por agentes químicos
1.1.1. Enfermedades causadas por berilio o sus compuestos
1.1.2. Enfermedades causadas por cadmio o sus compuestos
1.1.3. Enfermedades causadas por fósforo o sus compuestos
1.1.4. Enfermedades causadas por cromo o sus compuestos
1.1.5. Enfermedades causadas por manganeso o sus compuestos
1.1.6. Enfermedades causadas por arsénico o sus compuestos
1.1.7. Enfermedades causadas por mercurio o sus compuestos
1.1.8. Enfermedades causadas por plomo o sus compuestos
1.1.9. Enfermedades causadas por flúor o sus compuestos
1.1.10. Enfermedades causadas por disulfuro de carbono
1.1.11. Enfermedades causadas por los derivados halogenados de los

hidrocarburos alifáticos o aromáticos
1.1.12. Enfermedades causadas por benceno o sus homólogos
1.1.13. Enfermedades causadas por los derivados nitrados y amínicos

del benceno o de sus homólogos
1.1.14. Enfermedades causadas por nitroglicerina u otros ésteres del

ácido nítrico
1.1.15. Enfermedades causadas por alcoholes, glicoles o cetonas
1.1.16. Enfermedades causadas por sustancias asfixiantes como

monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, cianuro de
hidrógeno o sus derivados
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1.1.17. Enfermedades causadas por acrilonitrilo
1.1.18. Enfermedades causadas por óxidos de nitrógeno
1.1.19. Enfermedades causadas por vanadio o sus compuestos
1.1.20. Enfermedades causadas por antimonio o sus compuestos
1.1.21. Enfermedades causadas por hexano
1.1.22. Enfermedades causadas por ácidos minerales
1.1.23. Enfermedades causadas por agentes farmacéuticos
1.1.24. Enfermedades causadas por níquel o sus compuestos
1.1.25. Enfermedades causadas por talio o sus compuestos
1.1.26. Enfermedades causadas por osmio o sus compuestos
1.1.27. Enfermedades causadas por selenio o sus compuestos
1.1.28. Enfermedades causadas por cobre o sus compuestos
1.1.29. Enfermedades causadas por platino o sus compuestos
1.1.30. Enfermedades causadas por estaño o sus compuestos

1.1.31. Enfermedades causadas por zinc o sus compuestos
1.1.32. Enfermedades causadas por fosgeno
1.1.33. Enfermedades causadas por sustancias irritantes de la córnea

como benzoquinona
1.1.34. Enfermedades causadas por amoniaco
1.1.35. Enfermedades causadas por isocianatos
1.1.36. Enfermedades causadas por plaguicidas
1.1.37. Enfermedades causadas por óxidos de azufre
1.1.38. Enfermedades causadas por disolventes orgánicos
1.1.39. Enfermedades causadas por látex o productos que contienen

látex
1.1.40. Enfermedades causadas por cloro
1.1.41. Enfermedades causadas por otros agentes químicos en el

trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se
haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a
las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo
entre la exposición a dichos agentes químicos que resulte de
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las actividades laborales y la(s) enfermedad(es)contraída(s)
por el trabajador.

1.2. Enfermedades causadas por agentes físicos
1.2.1. Deterioro de la audición causada por ruido
1.2.2. Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de

músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos
periféricos o nervios periféricos)

1.2.3. Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido
1.2.4. Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes
1.2.5. Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta,

de luz visible, infrarroja), incluido el láser
1.2.6. Enfermedades causadas por exposición a temperaturas

extremas
1.2.7. Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el trabajo

no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya
establecido, científicamente o por métodos adecuados a las
condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre
la exposición a dichos agentes físicos que resulte de las
actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por
el trabajador

1.3. Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias
1.3.1. Brucelosis
1.3.2. Virus de la hepatitis
1.3.3. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
1.3.4. Tétanos
1.3.5. Tuberculosis
1.3.6 Síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con contaminantes

bacterianos o fúngicos
1.3.7. Ántrax
1.3.8. Leptospirosis
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1.3.9. Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el
trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se
haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a
las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo
entre la exposición a dichos agentes biológicos que resulte de
las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s)
por el trabajador.

2. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema
afectado

2.1. Enfermedades del sistema respiratorio
2.1.1. Neumoconiosis causadas por polvo mineral fibrogénico

(silicosis, antracosilicosis, asbestosis)

2.1.2. Silicotuberculosis
2.1.3. Neumoconiosis causadas por polvo mineral no fibrogénico
2.1.4. Siderosis
2.1.5. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de

metales duros
2.1.6. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de

algodón (bisinosis), de lino, de cáñamo, de sisal o de caña de
azúcar (bagazosis)

2.1.7. Asma causada por agentes sensibilizantes o irritantes
reconocidos e inherentes al proceso de trabajo

2.1.8. Alveolitis alérgica extrínseca causada por inhalación de polvos
orgánicos o de aerosoles contaminados por microbios que
resulte de las actividades laborales.

2.1.9. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas causadas por
inhalación de polvo de carbón, polvo de canteras de piedra,
polvo de madera, polvo de cereales y del trabajo agrícola, polvo
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de locales para animales, polvo de textiles, y polvo de papel que
resulte de las actividades laborales

2.1.10. Enfermedades pulmonares causadas por aluminio
2.1.11. Trastornos de las vías respiratorias superiores causados por

agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e inherentes al
proceso de trabajo

2.1.12. Otras enfermedades del sistema respiratorio no mencionadas
en los puntos anteriores cuando se haya establecido,
científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la
práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a
factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s)
enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador

2.2. Enfermedades de la piel
2.2.1. Dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto causada

por otros alérgenos reconocidos, no mencionados en los puntos
anteriores, que resulten de las actividades laborales

2.2.2. Dermatosis irritante de contacto causada por otros agentes
irritantes reconocidos, no mencionados en los puntos
anteriores, que resulten de las actividades laborales

2.2.3. Vitiligo causado por otros agentes reconocidos, no mencionados
en los puntos anteriores, que resulten de las actividades
laborales

2.2.4. Otras enfermedades de la piel causadas por agentes físicos,
químicos o biológicos en el trabajo no incluidos en otros puntos
cuando se haya establecido, científicamente o por métodos
adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo
directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de
las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) de la piel
contraída(s) por el trabajador

2.3. Enfermedades del sistema osteomuscular
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2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos
repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la
muñeca

2.3.2. Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a
movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas
extremas de la muñeca

2.3.3. Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la región
del codo 2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia
prolongada en posición de rodillas

2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo
2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos prolongados de

trabajo en posición de rodillas o en cuclillas
2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de

trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones,

posturas extremas de la muñeca, o una combinación de estos
tres factores

2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en
los puntos anteriores cuando se haya establecido,
científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la
práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a
factores
de riesgo que resulte de las actividades laborales y lo(s)
trastornos(s) del sistema
osteomuscular contraído(s) por el trabajador

2.4. Trastornos mentales y del comportamiento
2.4.1. Trastorno de estrés postraumático
2.4.2. Otros trastornos mentales o del comportamiento no

mencionados en el punto anterior cuando se haya establecido,
científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la
práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a
factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y lo(s)
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trastornos(s) mentales o del comportamiento contraído(s) por
el trabajador.

3. Cáncer profesional

3.1. Cáncer causado por los agentes siguientes
3.1.1. Amianto o asbesto
3.1.2. Bencidina y sus sales
3.1.3. Éter bis-clorometílico
3.1.4. Compuestos de cromo VI
3.1.5. Alquitranes de hulla, brea de carbón u hollín
3.1.6. Beta-naftilamina
3.1.7. Cloruro de vinilo
3.1.8. Benceno

3.1.9. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno o de sus
homólogos

3.1.10. Radiaciones ionizantes
3.1.11. Alquitrán, brea, betún, aceite mineral, antraceno, o los

compuestos, productos
o residuos de estas sustancias

3.1.12. Emisiones de hornos de coque
3.1.13. Compuestos de níquel
3.1.14. Polvo de madera
3.1.15. Arsénico y sus compuestos
3.1.16. Berilio y sus compuestos
3.1.17. Cadmio y sus compuestos
3.1.18. Erionita
3.1.19. Óxido de etileno
3.1.20. Virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC)
3.1.21. Cáncer causado por otros agentes en el trabajo no

mencionados en los puntos
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anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por
métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales,
un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes que
resulte de las actividades laborales y el cáncer contraído por el
trabajador.

4. Otras enfermedades

4.1. Nistagmo de los mineros
4.2. Otras enfermedades específicas causadas por ocupaciones o

procesos no mencionados en esta lista cuando se haya
establecido, científicamente o por métodos adecuados a las
condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la
exposición que resulte de las actividades laborales y la(s)

enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.
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