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RESUMEN 
 

 
 En las haciendas bananeras del Ecuador, que se dedican a la 
producción, comercialización y venta del banano, se ha evidenciado la 
aparición de riesgos que conducen a la discapacidad laboral, debido a los 
daños que causan las actividades que los trabajadores realizan, en la 
columna vertebral. Además de los frecuentes reposos médicos que se 
otorgan de manera consecutiva a los trabajadores debido a los síntomas y 
signos asociados a la lumbalgia, por lo que en el presente estudio se 
realiza un análisis de las principales causas de la lumbalgia, diagnóstico e 
investigación de las causas inherentes al trabajador utilizando el método 
de RULA (Rapid Upper  Limb  Assessment), para evaluar  la exposición 
de los trabajadores a los diferentes factores de riesgo que ocasionan 
trastornos a los miembros del cuerpo, generando no solo fatiga en la 
persona, sino también a largo plazo puede ocasionar trastornos en el 
sistema musculo esquelético. Se recomienda buscar el bienestar de los 
trabajadores mediante la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional que ayude a minimizar los factores de 
riesgo y aumentar los estándares de calidad de producción. 
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ABSTRACT 
 
 In banana farmers of Ecuador, that are dedicated to production, 
marketing and sale of bananas, it has highlighted the emergence of risks 
that lead to work disability due to damage caused by activities that workers 
perform, in spine. Besides frequent medical leave they are granted to 
workers consecutively due to symptoms and signs associated with low 
back pain, so this research analysis the main causes of low back pain, 
diagnosis and research of causes inherent to the worker using the method 
RULA (Rapid Upper Limb Assessment), to evaluate workers ‘presentation 
to different factors of risk that cause problems for the members of the 
body, causing, not only fatigue to the individual, but also in long- term can 
cause musculoskeletal disorders. It is recommended to seek the welfare of 
workers through the implementation of a Safety Management System and 
Occupational Health to minimize the factors of risk and increase 
production quality standards. 
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PRÓLOGO 

 

 Actualmente en los países desarrollados los procesos industriales 

son cada vez más automatizados y requieren menos esfuerzo físico del 

trabajador, en algunas empresas de la región como en el sector bananero 

las actividades en la unidad de empaque no está tecnificada y el 

trabajador realiza las tareas con una exigencia física elevada, a lo que se 

le une unas condiciones del sitio de trabajo y conocimientos técnicos del 

trabajador que pueden ser las causas de las lesiones del sistema osteo-

muscular especialmente en la zona lumbar, con consecuencias 

desfavorables para el trabajador y para la empresa. 

 

 La lumbalgia se caracteriza por el dolor en la zona lumbar o 

lumbosacra y en algunos casos se puede extender hacia los glúteos o 

cara posterior del muslo ocasionando incapacidad laboral y cuyas causas 

más frecuentes pueden ser el sobreesfuerzo y la mala postura(Rueda,  

Cantos, Valdivia, Martínez-Fuentes, 2011), por lo tanto, dentro de un plan 

de prevención de las lumbalgias se debe incluir la educación del 

trabajador que debe contribuir en el control y mejoramiento al momento de 

tomar decisiones que disminuyan los dolores en la zona lumbar. Los 

dolores lumbares agudos y persistentes pueden mejorar a los seis 

semanas, aunque los dolores menores pueden estar presentes durante 

un año (Menezes y col,2012) causando disminución de la calidad de vida. 

 

 Por otra parte, Bejarano (2014) determina que las instituciones 

deben proponer medidas ergonómicas para disminuir las enfermedades 

laborales, de allí que en toda actividad laboral se debe determinar las 

causas posibles de la lumbalgia como el peso máximo a ser levantado, las 

posturas tanto estáticas y los movimientos violentos que realiza el 

trabajador que varían según el tipo de trabajo (Vilchez, Suárez, Sosa, 

Torres, Tirado, 2011). 



Prólogo 2 

 

 En este sentido, la presente investigación está dirigida a determinar 

las causas del lumbago en los trabajadores de la planta empaquetadora 

de la empresa bananera ,hacienda de Quevedo, provincia de Los Ríos 

para proponer un plan que permita reducir esta enfermedad laboral, que 

según información preliminar es preocupante en la unidad médica de esta 

empresa. 

 

 Este estudio se compone de las siguientes partes: 

 

 CAPITULO I.- Planteamiento del Problema.- en donde se describe 

básicamente el lugar de estudio, sus procesos y actividades que ejecutan 

los empleados y las condiciones laborales con sus respectivos problemas 

de salud. 

 

 CAPITULO II.- Marco Teórico.- en donde se recopila información 

de investigaciones y publicaciones científicas referentes a otros estudios 

relaciones que dar soporte técnico y académico. 

 

 CAPITULO III.- Metodología.- detalla el diseño metodológico a 

emplear, técnicas de recolección de muestras, técnicas de análisis como 

análisis estadísticos, evaluación de factores de riesgos  ocupaciones y 

evaluación ergonómica (REBA). 

 

 CAPITULO IV.- Resultados.- se describe los resultados obtenidos 

una vez aplicada la metodología descrita en el capítulo anterior. 

 

 CAPITULO V.- Propuesta del Plan de Prevención.- En este se 

propone una plan de prevención que cumple con las características 

puntuales de la Hacienda bananera de Quevedo para minimizar las 

lumbalgias y ausentismo laboral. 



 

 

CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción de la situación problemática 

 

 El 90% de la población en algún momento sufrirá de dolor lumbar, 

el 85 % es ocasionada espontáneamente y el 1% sufrirán de dolor crónico 

causando ausentismo y conllevando afección económicas al empleador y 

trabajador gún (Postigo, 2007)  

 

 En todo trabajo hay un riesgo que puede afectar la salud 

dependiendo de la actividad laboral y del ambiente donde se ejerce, a 

veces el riesgo conduce a la discapacidad laboral con trastornos osteo 

muscular enfocadas en la columna vertebral  ó con alteración anatómico 

funcional, o ambas, las cuales pueden dificultar, limitar o impedir la 

realización de las actividades laborales del individuo. Gómez-Conesa y 

Valbuena (2005) reportan que la discapacidad laboral puede ser 

transitoria o permanente según los trastornos osteo muscular. 

 

Actualmente en los países desarrollados los procesos industriales son 

cada vez más automatizados y requieren menos esfuerzo físico del 

trabajador, en algunas empresas de la región como en el sector bananero 

las actividades en la unidad de empaque no está tecnificada y el 

trabajador realiza las tareas con una exigencia física elevada, a lo que se 

le une unas condiciones del sitio de trabajo y conocimientos técnicos del 

trabajador que pueden ser las causas de las lesiones del sistema osteo-

muscular especialmente en la zona lumbar, con consecuencias 

desfavorables para el trabajador y para la empresa. 

 

 Las enfermedades del trabajador caracterizadas por una alta 

morbilidad y baja mortalidad, también incide en la familia y en toda la 

sociedad.
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 Aun si son de alta cronicidad y perdurabilidad, como es el caso de 

las enfermedades médicas del aparato locomotor y en concreto de la 

región lumbar que es según Rodríguez, Herrero, Barbadillo y Mateos 

(2001) la localización dolorosa más frecuente del aparato locomotor. 

 

 La lumbalgia se caracteriza por el dolor en la zona lumbar o 

lumbosacra y en algunos casos se puede extender hacia los glúteos o 

cara posterior del muslo ocasionando incapacidad laboral y cuyas causas 

más frecuentes pueden ser el sobreesfuerzo y la mala postura(Rueda,  

Cantos, Valdivia, Martínez-Fuentes, 2011), por lo tanto, dentro de un plan 

de prevención de las lumbalgias se debe incluir la educación del 

trabajador que debe contribuir en el control y mejoramiento al momento de 

tomar decisiones que disminuyan los dolores en la zona lumbar. Los 

dolores lumbares agudos y persistentes pueden mejorar a los seis 

semanas, aunque los dolores menores pueden estar presentes durante 

un año (Menezes y col,2012) causando disminución de la calidad de vida. 

 

 El problema planteado también contiene elementos referidos por 

Bravo, López, Infante-Velásquez, Pedrozo (2014), donde menciona “Para 

enfocar la situación de un paciente con lumbalgia debe  hacerse un 

tratamiento individualizado acorde a la etapa de evolución del dolor, 

haciendo un diagnóstico etiológico preciso  con un enfoque 

multidisciplinario. La prevención del dolor lumbar es uno de los pilares 

fundamentales de su tratamiento porque disminuye sus graves 

repercusiones socioeconómicas; evita la aparición de la patología lumbar, 

su reagudización y su evolución a la cronicidad”.  

  

 De allí, que los problemas básicos relacionados con la lumbalgias 

ocupacional, giran en torno a la elaboración de medidas preventivas, 

posterior al diagnóstico e investigación de las causas inherentes al 

trabajador, a las tareas encomendadas por la empresa, a las herramientas 

y otros recursos materiales disponibles. En este sentido, en la unidad de 

empaque de la hacienda de Quevedo de la empresa bananera, en la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=da%20C%20Menezes%20Costa%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22586331
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provincia de Los Ríos no se dispone de un plan de prevención para las 

enfermedades osteomuscular, menos aún para las enfermedades de la 

región lumbar del trabajador. Además, se debe considerar que en 

estudios preliminares al presente trabajo se observó que en la unidad de 

empaque de la hacienda de Quevedo se otorgan con frecuencia los 

reposos médicos de manera consecutiva debido a los síntomas y signos 

asociados a la lumbalgias. 

 

Por otra parte, Bejarano (2014) determina que las instituciones 

deben proponer medidas ergonómicas para disminuir las enfermedades 

laborales, de allí que en toda actividad laboral se debe determinar las 

causas posibles de la lumbalgia como el peso máximo a ser levantado, las 

posturas tanto estáticas y los movimientos violentos que realiza el 

trabajador que varían según el tipo de trabajo (Vilchez, Suárez, Sosa, 

Torres, Tirado, 2011). 

 

En este sentido, la presente investigación está dirigida a determinar 

las causas del lumbago en los trabajadores de la planta empaquetadora 

de la empresa bananera ,hacienda de Quevedo, provincia de Los Ríos 

para proponer un plan que permita reducir esta enfermedad laboral, que 

según información preliminar es preocupante en la unidad médica de esta 

empresa. 

 

Según el (Postigo, 2007) la primera procedencia de ausentismo 

laboral es el dolor lumbar por lo tanto es importante estudiar y presentar 

un plan de prevención para minimizar los costos generados por el 

ausentismo laboral. 

 

En tal sentido, se plantean las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es la prevalencia de la lumbalgias en la unidad de 

empaque?, ¿Cuál es la cronicidad de la lumbalgias en los trabajadores de 

la unidad de empaque?, Qué signos manifiestan los trabajadores con 

lumbalgias?, ¿Qué condiciones están presentes en la unidad de 
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empaque? Para dar respuesta a las interrogantes, surge el siguiente 

problema de investigación ¿Cuál es el plan de prevención de la 

lumbalgias de los trabajadores de la unidad de empaque de la empresa 

bananera? 

 

El presente estudio metodológicamente es con diseño no 

experimental, de tipo descriptivo-transversal cuya población y muestra la 

integran los trabajadores de la planta empaquetadora de la empresa 

bananera, Hacienda de Quevedo a los cuales una vez evaluada la historia 

clínica registrada en la unidad médica de la empresa y con la observación 

de las condiciones laborales se propone el plan para reducir la lumbalgia.  

 

Descripción de la Hacienda Bananera de Quevedo. 

 

1.1.1 Ubicación geográfica 

 

 La empacadora de la hacienda Bananera se encuentra ubicada en 

el Km 41 de la vía Sto. Domingo – Quevedo.  

 

 La Hacienda Bananera cuenta con cinco mil hectáreas propias de 

producción ecológica de banano que están distribuidas en Quevedo, 

Machala y Santo Domingo donde la zona es húmeda y favorable para la 

producción. Para el presente estudio nos enfocaremos en la empacadora 

de banano. 

 

GRÁFICO N° 1 

UBICACIÓN GEO-REFERENCIAL. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Capture Google Map (Febrero 2015) 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

BANANE

RA 
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Descripción del área 

 

 La empacadora de la Hacienda bananera de Quevedo cuenta con 

una área de 360 m2, piso de hormigón. Está dividido de la siguiente 

manera: 

 

Banano clase I.- en esta área se ubican los banano de mayor 

calibre y cuenta con: 

 

Prelavado.- cuenta con una tina de gran tamaño para el lavado 

inicial de la fruta. 

 

Lavado.-  cuenta con una tina de gran tamaño para el lavado de la 

fruta 

 

Banano clase II.- esta área cuenta con: 

 

Prelavado.- cuenta con una tina de gran tamaño para el lavado 

inicial de la fruta. 

 

Lavado.-  cuenta con una tina de gran tamaño para el lavado de la 

fruta 

 

Sistemas de rodillos.- en donde se ejecutan los procesos de 

desmane, selección, clasificación, fumigación, etiquetado, empaque y 

embarque. Estos 2 sistemas de rodillos son de 10mts aproximadamente y 

llegan hasta el camión del transporte. 

 

Actividad Económica 

 

 La Empresa Bananera se ha caracterizado por ser una de las 

principales empresas que se dedica a la producción y exportación de 

banano en el Ecuador. Su actividad exportadora ha incrementado 
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constantemente, en los primeros años exportaban solo un millón de cajas 

pero últimamente envían a otros países  21 millones. Otra actividad a la 

que se dedica esta compañía es el cultivo y explotación de los bosques y 

ganadería.  

 

Además las actividades de la Empresa Bananera, incluyen la 

prestación de servicios de fumigación, la importación de fertilizantes y 

otros productos para la agricultura.  

 

Gracias a la constante implementación de mejores prácticas de 

operaciones en la agricultura, se ha convertido en el líder del mercado 

nacional en cuanto a producción agrícola se refiere y su marca favorita en 

países como Rusia, China, Italia, Alemania. 

 

La Empresa Bananera es dueña de dos plantas productoras de 

lácteos que se encuentran ubicadas en Sangolquí (Quito) y El Mirador 

(Quevedo/ Santo Domingo de los Psachilas), y esta compañía ha captado 

el 25% del mercado de la leche en el país.  

 

La principal actividad económica, es la exportación de banano, 

siendo ésta de primera calidad. En cajas de cartón de entre 14 a 20 kg 

netos de banano, dependiendo de las exigencias de los mercados.  

 

Para tener como resultado la caja de frutas a exportar se ha 

seguido un riguroso proceso, desde la plantación de la fruta, fertilizantes, 

fumigación, banano, plástico, cartón, servicio de embarque. Este proceso 

ha sido controlado y  supervisado constantemente para brindar un 

producto de buena calidad y mantener una imagen sólida de calidad y 

cumplimiento internacionalmente.  

 

Análisis del sector de estudio 

 

 La Empresa Bananera, es una empresa privada fundada el 19 de 

Septiembre de 1977 y se dedica a la producción y exportación de banano. 
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Actualmente  cuenta con 5.000 hectáreas netas de banano, las cuales 

son distribuidas en la costa ecuatoriana, como las provincias de Los Ríos, 

Guayas y El Oro. Además cuentan exclusivamente con 180 hectáreas 

netas dedicadas sólo a la exportación de piñas, 180 hectáreas de palma 

africana y 30 hectáreas de macad amia, estos cultivos forman parte del 

programa de diversificación agrícola. 

 

Esta Empresa  siempre se ha preocupado por realizar actividades 

en beneficio de la sociedad, puesto que trabaja en conjunto con 

fundaciones, la cual enfoca la mayor parte de sus actividades a mejorar la 

calidad de la educación básica rural, el acceso a servicios básicos como 

energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, salud, evitando la 

discriminación de todo tipo y así lograr una mayor inclusión social y 

económica en los habitantes del sector. 

 

Dentro de las haciendas se realizan actividades agrícolas para el 

cuidado del banano en los ciclos productivos, la economía del sector de la 

provincia de los Ríos, es eminentemente rural, las actividades que se 

realizan son bananeras, arroceras, cacaoteras, entre otras. 

 

Las exportaciones efectuadas por esta Empresa se han 

incrementado constantemente, desde un millón de cajas exportadas hasta 

veinte y un millones en los últimos años. 

 

Recursos organizativos  

 

1.1.2 Recursos humanos 

 

 La gestión de recursos humanos es una de las principales 

funciones en cualquier empresa ya que las personas involucradas son 

quienes llevan a cabo las actividades operacionales para alcanzar los 

objetivos propuestos por la institución.  
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 La Empresa cuenta con trabajadores de vasta experiencia en 

asuntos de procesos y logística que aplican sus conocimientos en algunas 

de las fincas donde se procesa la logística del banano. Se puede afirmar 

que el recurso humano es el único recurso que puede perfeccionarse 

constantemente. 

 

 Según datos proporcionados por la misma empresa,  cuenta con 

8000 empleados aproximadamente en todas sus operaciones, de los 

cuales 6000 de ellos son trabajadores agrícolas y 200 de ellos trabajan en 

la Hacienda de Quevedo.  

 

 Aunque solo el 13% de los colaboradores son mujeres, La 

Empresa  impulsa las relaciones laborales en pleno respeto. Todos y cada 

uno de los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa conocen 

sus derechos y deberes desde el inicio de su contrato.   

 

 Tiene una política estricta de Recursos Humanos que hace 

referencia a la NO discriminación, a la libertad de asociación alguna, 

trabajo infantil y trabajo forzoso. Todos sus beneficios y multas, de ser el 

caso, son explicados detalladamente en el proceso de inducción de cada 

trabajador. 

 

GRÁFICO N° 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BANANERA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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Proceso de Selección y Contratación del Recurso Humano 

 

 Al haber realizado los respectivos diseños de puestos de trabajo, 

se procede a la fase de reclutamiento y a la adecuada selección del 

personal, con el propósito de captar a los posibles trabajadores más 

indicados para el puesto y así evitar la rotación constante que implica 

altos costos para la compañía.  

 

1.1.3 Reclutamiento 

 

 El objetivo principal de esta etapa es contar con muchas personas 

disponibles que cumplan con los requerimientos de los puestos a cubrirse.  

 

 El reclutamiento empieza por la divulgación, en los alrededores de 

las haciendas y plantas de trabajo, acerca del puesto de trabajo que se 

necesitan ya sea por suplencia, renuncia, despido o jubilaciones.  

 

1.1.4 Recursos tecnológicos 

 

 Cuenta con instalaciones industriales equipadas con tecnología de 

punta, que garantizan la eficiencia de los procesos, así como personal 

altamente capacitado, preocupado y comprometido con la calidad de los 

productos. 

 

 Para las diferentes operaciones de la compañía en estudio, se 

obtiene electricidad de la red nacional, aunque poseen generadores de 

energía en sus zonas de operación en caso de alguna emergencia. Estos 

generados funcionan con diésel. Y en promedio anualmente el total de 

consumo de electricidad  es de 14,502.108 KWh. 

 

 Respecto al proceso de refrigeración  contribuye a proteger la capa 

de ozono utilizando un refrigerante inocuo para el ozono en cada una de 

sus máquinas en todas las instalaciones de la empresa. 
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 El trabajo de la planta de tratamiento de efluentes de la empresa 

bananera es eficaz, ya que  los derrames en la planta de leche y los 

efluentes procedentes de la transformación del queso incluyendo suero, 

se envían a un canal natural y de esta forma se evita algún tipo de daño 

ambiental. 

 

Gestión de Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Hasta la actualidad, en la hacienda de Quevedo cuenta con un 

sistema de seguridad y salud ocupacional documental (SSSO), es decir 

que no promueve el análisis para mejorarlo constantemente, por lo que el 

SSSO no reduce los riesgos que pueden afectar a la salud de los 

trabajadores.  

 

 Para cada una de sus actividades operacionales, la Hacienda  

debería implementar planes de Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional conforme a las normativas del Ecuador. De forma constante 

debería realizar detalladamente auditorias de salud y seguridad donde se 

apliquen cada una de las normas para asegurar el  cumplimiento de las 

Directrices Generales de Salud Ambiental y Seguridad (EHS) del Grupo 

del Banco Mundial (GBM). 

 

 La hacienda de Quevedo, tiene la obligatoriedad de administrar los 

sistemas de seguridad y salud ocupacional en cada operación que realiza 

en su proceso de producción, teniendo a su cargo un supervisor en cada 

nivel. Todos los procedimientos técnicos y de higiene serían explicados a 

los trabajadores durante el tiempo de inducción además es responsable 

de que todos sus empleados lleven la debida protección personal para 

operar en sus lugares de trabajo y su debida formación.  

 

 Asimismo, la hacienda debe encargarse de los seguros de vida y 

protección en caso de incendio , tiene que disponer con equipos de alta 
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calidad  desde  una red de alarmas y extintores de fuego hasta 

señalamientos de seguridad y rutas de evacuación de acuerdo a las 

normas de seguridad contra incendios en cada una de sus plantas para 

todas sus operaciones. Además de un plan de control de calidad que 

garantice el buen funcionamiento de cada uno de los equipos que serían 

usados en caso de emergencia.  

 

 Los colaboradores deberían ser parte de simulacros de evacuación 

y combate de incendios además de ser capacitados durante su periodo de 

inducción respecto a salud y seguridad industrial se refiere y entregarles 

sus respectivos equipos de protección individual para sus tareas diarias. 

 

Procesos Productivos 

 

DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 El proceso productivo que involucra el área de empaque de la 

hacienda bananera inicia desde el transporte a la empacadora y finaliza 

en el embarque 
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Descripción de los sub procesos 

 

Traslado.- Después de la cosecha el racimo se traslada en una 

funda hasta el funicular, luego se coloca en una garrucha y se traslada 

hasta la empacadora.  

 

Clasificación.- Se realiza una clasificación del banano. Se calibra 

la fruta para que se ajuste a los rangos indicados por el cliente. Aquí se 

descartan los racimos por estropeo o por no cumplir los requisitos. 

 

Durante la calificación de cajas de banano, el inspector deberá  

revisar todo el racimo para asegurar la no presencia de cochinillas en el 

mismo, de haber incidencias tomar las debidas  precauciones  en cuanto 

a: 

 

Registrar el número de lote de donde proviene 

 

Separar las cajas de banano afectados a una línea aparte del área 

de parqueo de cajas de banano para darle mayor atención a  la 

eliminación de este insecto en la fruta. 

 

Al ser detectadas las cajas de banano, se procede a verificar su 

intensidad de infestación.  Cajas de banano severos (cochinilla y escamas 

se rechaza) leves y moderados se procede al tratamiento.  

 

Desflore y Lavado.- En esta etapa se sacan las flores de los 

racimos que están localizadas en las puntas de los dedos del banano y se 

lava el racimo para evitar que los dedos se manchen por el látex fresco. 

 

Desmane y Selección.- Se saca una a una las manos con una 

cuchareta o con curvo, se las coloca en la tina de desmane para proceder 

a su selección en la que se descartan los dedos no aptos como: mellizos, 

mal formados, con cicatrices, etc. 
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IMAGEN N° 1 

TRASLADO EN EMPACADORA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Clasificación y Pesaje.- El pesador coloca el banano en la 

bandeja, clasificándolo en una los pequeños, en otra los medianos y luego 

los grandes hasta completar el peso requerido que por lo general es de 43 

libras. 

 

IMAGEN N° 2 

LAVADO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Etiquetado y Fumigación.- Aquí se coloca la etiqueta 

correspondiente a la marca de la caja, por lo general se coloca desde el 
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primer dedo a la izquierda alternando uno. Se fumiga con una mezcla de 

químicos con el fin de evitar pudrición de la corona. 

 

 Escurrimiento y Empaque.- A través de un rodillo de mínimo 12m 

de largo desde la pesa hasta el empaque para que la fruta se escurra, 

luego se ubican correctamente los clusters en la caja de cartón y se saca 

el aire existente en la funda para que quede empacada al vacío. 

 

IMAGEN N° 3 

EMPAQUE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Traslado, Paletizado y Embarque.- Una vez empacadas, las 

cajas salen de la empacadora en camiones hasta el puerto, donde son 

paletizadas, y revisadas minuciosamente por una empresa verificadora de 

calidad. Si la fruta cumple las exigencias del cliente es recibida y 

trasladada a las bodegas del barco. 

 

Objeto de estudio 

 

 El presente trabajo investigativo se lleva a cabo en el área de 

empaque de  una hacienda bananera ubicada en el sector de Quevedo, 

esta Empresa Bananera cuenta con cinco mil hectáreas propias de 

producción ecológica de banano ubicado en una zona  húmeda  que 
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favorece una buena producción, ya que si las plantaciones se encuentran 

en lugares donde hay escaso sol, se obtendrán frutos de mala calidad.  

 

 La Empresa bananera cuenta con trabajadores de mucha o poca 

experiencia en asuntos de procesos y transporte, sin embargo no cuentan 

con una cultura de prevención y seguridad laboral, lo que conlleva a 

problemas de salud en estos  trabajadores. 

 

 El proceso de empaque en la mayoría de las haciendas bananeras, 

no cuentan con esquemas de salud laboral, entre las que debemos 

considerar, el peso manual de carga levantado diariamente,  acompañado  

de la mala postura. 

 

Objetivos 

 

1.1.5 Objetivo General 

 

 Elaborar un programa de prevención para la lumbalgias de los 

trabajadores de la unidad de empaque de la empresa bananera, hacienda 

de Quevedo, provincial de Los Ríos 

 

1.1.6 Objetivos Específicos  

 

Determinar la tasa de recurrencia de casos de lumbalgias en los 

trabajadores de la unidad de empaque de la hacienda de Quevedo de la 

empresa bananera.  

 

Describir las causas asociadas a la aparición de lumbalgias en los 

trabajadores de la unidad de empaque de la hacienda de Quevedo de la 

empresa bananera en la provincia de Los Ríos, utilizando la historia 

clínica de los pacientes. 
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 Elaborar un programa de prevención de la lumbalgias para los 

trabajadores de la unidad de empaque de la hacienda de Quevedo de la 

empresa bananera  en la provincia de Los Ríos. 

 

1.1.7 Justificación de la investigación 

 

 En la población laboralmente activa, ocho de cada diez 

trabajadores sufren de la principal enfermedad relacionada a las cargas. 

Este dolor de espalda es la segunda causa de atención en los hospitales 

y centros de salud en medicina general. Los trastornos músculo-

esqueléticos asociadas con la carga física en el trabajo constituyen un 

problema de primera magnitud en todos los países industrializados.  

 

En la Unión Europea se ha estimado en un 30% el porcentaje de 

trabajadores que padecen dolor de espalda. El conjunto de problemas 

asociados a las tareas con carga física supone unas pérdidas de unos 

600 millones de jornadas al año. (Servicio Integrado de Prevención y 

Salud laboral UPV, 2007) 

 

La carga física que ocasionan los factores de riesgo ergonómico 

son el conjunto de actividades físicas que el trabajador realiza a lo largo 

de su jornada laboral, ocasionan en el cuerpo del colaborador fatiga física 

o muscular que significa la disminución de la capacidad física del individuo 

por la tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, es decir la 

capacidad de los trabajadores es superada por la carga física del trabajo. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - Gobierno de 

España, 2003) 

 

El cuerpo humano requiere de un tiempo o periodo de recuperación 

sin lo cual puede entrar a un estado de fatiga crónica o patológica con 

repercusiones serias para la salud, algunas irreversibles como la artrosis, 

degeneración de discos intervertebrales, enfermedades cardiovasculares 

como el infarto. (Organización Mundial de la Salud, 2008) 
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 En la presente investigación se pretende evaluar las posturas 

estáticas en el trabajo, especificar los límites considerando los ángulos 

corporales según las estructuras músculo-esqueléticas y el tiempo de 

permanencia en la postura y a partir de eso recomendar medidas 

necesarias de protección para todo individuo que labora en esta área,  

mejorando la calidad del trabajo de las personas, que a su vez generará 

un aumento en la producción al disminuir las apariciones de episodios 

agudos de lumbalgia, minimizando posibles enfermedades y evitar 

sanciones al pagar a los trabajadores afectados algún tipo de 

indemnización. 

 

Alcance 

 

Se evidencia que en la hacienda bananera de Quevedo, los 

trabajadores muestran lumbalgia  después de un tiempo de haber 

empezado sus actividades. La tarea de los trabajadores consiste en la 

manipulación de cargas,  esto incluye que a cada trabajador le 

corresponde halar en promedio veinte cajas de banano, guardar la fruta 

en las cajas y subir las cajas al camión de transporte, a estos trabajadores 

se los llaman: “empacadores” En la presente investigación  se busca 

evaluar cómo repercute el peso de la carga en los empacadores y cómo 

influyen con el dolor lumbar de los mismos, estableciendo una relación 

causa-efecto para el inicio de esta patología y gracias esta investigación 

toda información recaudada servirá para el planteamiento de un proceso 

de vigilancia de la salud para los individuos afectados.  Mediante la 

revisión médica a cada uno de los empacadores se medirá el peso de las 

cargas que tienen que levantar los trabajadores y se diagnosticará el nivel 

de dolor lumbar que sufren los mismos, determinando de esta forma los 

daños en la columna que se generan debido a sus tareas diarias.  

 

 El plan de vigilancia de la salud servirá para evitar o reducir la 

aparición de dolores lumbares en los empacadores expuestos a este tipo 

de riesgo por sus tareas en la bananera. 



 

 

CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

 Las estructuras anatómicas como musculares, óseas, ligamentosas 

y de los discos intervertebrales lumbares, así como su  funcionamiento,  

las que pueden verse alteradas debido a la actividad laboral, generándose 

la lumbalgia ocupacional  

 

 Para que esto se lleve a cabo debemos recordar las características 

físicas del trabajador como: 

 

 Edad 

 Sexo 

 Índice de masa corporal 

 Hábitos en cuanto a la actividad física que realiza 

 

 La columna vertebral tiene que soportar la mayor parte del peso del 

cuerpo y además, el trabajo suplementario impuesto por las malas 

posturas y los movimientos corporales poco lógicos que forman parte de 

nuestras actividades diarias que pueden ocasionar dolor en diferentes 

partes del cuerpo tales como: 

 

 Artralgias 

 Cervicalgias 

 Lumbalgias 

 Dorsalgias 
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 Una de las enfermedades laborales más frecuentes que se 

presentan en nuestra sociedad, es la lumbalgia. Que se trata de un dolor 

de espalda el cual debe ser asistido con mucho cuidado y sobre todo de 

manera rápida.  La lumbalgia puede ser iniciada  por una causa inmediata 

como un sobre esfuerzo o una mala postura. 

 

 Se debe distinguir entre la exigencia biomecánica y la exigencia 

bioenergética del organismo, en este sentido, (Cordova, 2008)  define la 

exigencia biomecánica como la demanda física del sistema músculo-

esquelético que permite efectuar los movimientos necesarios para 

ejecutar las actividades de la vida diaria, incluido el trabajo; la exigencia 

bioenergética la define como  la demanda a la que son sometidos los 

sistemas que participan en los mecanismos de creación y utilización de 

energía por el sistema cardio-respiratorio que participa en el manejo 

manual de la carga.  

 

 En la posición vertical balanceada, la columna normal puede 

apoyar el peso superpuesto de cabeza, brazos y tronco, con muy poca 

actividad del tronco y de los músculos espinales; tan pronto como la 

distribución de los pesos suspendidos cambia a una posición balanceada, 

la fuerza de gravedad hace inclinarse a la columna; la persistencia en 

posiciones no balanceadas requiere contracturas isométricas continuas 

del músculo, lo cual interfiere en la circulación dentro de él, llevando a un 

aumento en la presión interna con lo cual puede resultar inflamación y 

dolores musculares. 

 

 La intensidad del dolor, la irradiación del dolor presentado en 

pacientes conjuntamente con las características físicas se pueden 

correlacionar para determinar el tipo de lumbalgia presentada según su 

evaluación, la misma que pueden ser: 

 

 Aguda 

 Sub Aguda 

 Crónica 
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 Para evaluar adecuadamente una lumbalgia es necesario recurrir al 

diagnóstico de imagen a través de rayos X en donde se puede observar si 

la lumbalgia es por protrusión, discopatía degenerativa. Otro factor 

fundamental al momento de evaluar una lumbalgia es la recurrencia con 

que el dolor lumbo -sacra se presenta en el paciente 

 

Marco referencial 

 

 El dolor lumbar o lumbalgia existe, probablemente desde que el 

hombre adquirió la posición recta. En la actualidad, probablemente por 

nuestro estilo de vida sedentario, y también como consecuencia de la falta 

de conocimientos correctos sobre la mecánica corporal por parte de la 

mayoría de los individuos, el dolor lumbar es un síntoma tan común que 

afecta a trabajadores de oficios muy variados, así como en actividades 

diarias del hogar. 

 

 Las lumbalgias ocasionadas durante las jornadas de trabajo restan 

productividad en las empresa por los periodos de descanso medico 

prolongados. 

 

 La unidad funcional vertebral está constituida por dos segmentos: 

la porción anterior, que es la estructura de soporte de peso, y la porción 

posterior, que funciona como direccional. La porción anterior está 

constituida por los cuerpos vertebrales separados por el disco 

intervertebral. El ligamento vertebral común posterior refuerza la superficie 

posterior del disco intervertebral. 

 

 Los elementos posteriores de la unidad funcional están constituidos 

por pedículos y láminas que forman el arco circular que contiene al 

conducto raquídeo; el arco vertebral posterior contiene las apófisis 

articulares de las unidades funcionales. 
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IMAGEN N° 4 

COLUMNA VERTEBRAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 La columna vertebral funcionalmente a nivel lumbar se divide en 

Columna anterior y está formada por los cuerpos vertebrales, discos y 

articulaciones intervertebrales y el ligamento vertebral común anterior y 

posterior y la columna posterior conformada por arcos vertebrales, 

articulaciones intervertebrales, apófisis transversas y espinosas y los 

ligamentos de unión, dejando entre sí los agujeros de conjunción por 

donde emerge la raíz lumbar. (Carbonell Tabeni, 2009, págs. 6-7). 

 

 Los discos intervertebrales permiten disminuir el impacto entre los 

cuerpos vertebrales, dan sostén a la columna y participan en los 

movimientos; una de las consecuencias de lumbalgias crónicas es la 

presencia de hernias discales, que pueden llegar a causar discapacidad. 

La fuerza que se ejerce sobre las estructuras lumbares (Lámina 1) tanto 

en reposo como en movimiento causan el dolor lumbar, que es la 

sensación de dolor ubicado entre las vértebras lumbares L1 y L5 y que se 

manifiesta por la irritación de las estructuras de los nervios raquídeos 

lumbares, estas aparecen cuando el esfuerzo mecánico es superior a la 

capacidad de carga de los componentes del aparato locomotor, que es 

muy frecuente en los trabajadores de países industrializados. 

 

 Se debe distinguir entre la exigencia biomecánica y la exigencia 

bioenergética del organismo, en este sentido, (Cordova, 2008)  define la 
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exigencia biomecánica como la demanda física del sistema músculo-

esquelético que permite efectuar los movimientos necesarios para 

ejecutar las actividades de la vida diaria, incluido el trabajo; la exigencia 

bioenergética la define como  la demanda a la que son sometidos los 

sistemas que participan en los mecanismos de creación y utilización de 

energía por el sistema cardio-respiratorio que participa en el manejo 

manual de la carga. 

 

 La columna vertebral es una estructura ósea, larga, resistente y 

flexible, situada en la parte media posterior del tronco, desde la cabeza, a 

la que sostiene, hasta la pelvis, que la soporta; envuelve y protege a la 

médula espinal, contenida en el conducto raquídeo; mide en término 

medio 75 cm., de longitud; se divide en siete vértebras cervicales, doce 

dorsales, cinco lumbares, cinco sacras y cuatro vértebras atrofiadas del 

coxis. 

 

 La columna vertebral no es rectilínea; describe curvas en el plano 

sagital y una en el plano frontal; una convexidad anterior en las regiones 

cervicales y lumbares constituye las lordosis observándose una curva 

opuesta con convexidad posterior conocida como cifosis en las regiones 

dorsal y sacra. 

 

IMAGEN N° 5 

DISCOS INTERVERTEBRALES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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Por su forma y verticalidad las vértebras se articulan una con otra 

para permitir movimientos en direcciones específicas y para impedir o 

modificar direcciones opuestas de movimiento. Debido a su plano sagital-

vertical en la columna lumbar, las facetas permiten flexión y extensión 

pero impiden o restringen la flexión lateral y la rotación. 

 

Completando el área posterior del cuerpo vertebral, se encuentran 

las apófisis transversas y la apófisis espinosa en la cual se insertan los 

ligamentos intervertebrales de sostén y los músculos intervertebrales que 

activan el movimiento de la columna vertebral. 

 

Los agujeros intervertebrales están formados por dos pedículos 

adyacentes, superiores e inferiores. Por delante se encuentran los 

cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y el ligamento vertebral 

común posterior. Por atrás están situadas las facetas articulares, sus 

cápsulas y el ligamento amarillo. A través de los agujeros de conjunción 

salen las raíces nerviosas, su vaina dural y ramas del nervio recurrente 

meníngeo. Las raíces nerviosas tienen un trayecto descendente en la cola 

de caballo. 

 

La columna vertebral tiene que soportar la mayor parte del peso del 

cuerpo y además, el trabajo suplementario impuesto por las malas 

posturas y los movimientos corporales poco lógicos que forman parte de 

nuestras actividades diarias. La columna vertebral es semiflexible, sujeta 

a fuerzas de inclinación, rotación, deslizamientos y cizallamiento, que son 

menores cuando esta horizontal y apoyada totalmente a todo lo largo. 

 

En la posición vertical balanceada, la columna normal puede 

apoyar el peso superpuesto de cabeza, brazos y tronco, con muy poca 

actividad del tronco y de los músculos espinales; tan pronto como la 

distribución de los pesos suspendidos cambia a una posición balanceada, 

la fuerza de gravedad hace inclinarse a la columna; la persistencia en 
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posiciones no balanceadas requiere contracturas isométricas continuas 

del músculo, lo cual interfiere en la circulación dentro de él, llevando a un 

aumento en la presión interna con lo cual puede resultar inflamación y 

dolores musculares denominadas lumbalgias. 

 

Las lumbalgias se consideran que ocupan el 80% de la población 

trabajadora, por lo que se considera importante analizar las causas que 

influyen en esta patología y tasa de recurrencia. 

 

Las lumbalgias se clasifican en Mecánica y No mecánica y el 

detalle se puede observar en el Anexo A. 

 

Se debe evaluar la lumbalgia por imagen de rayos x simple. En 

casos de detectar síntomas que se pueden deriven en una cirugía, lo más 

recomendable es usar resonancia magnética. 

 

Es muy frecuente observar pacientes con dolor de espalda que 

pueden ser sanos o presentar una protrusión y/o hernia discal. En casos 

en los que es evidente los signos clínicos y exploratorios que demuestran 

compresión radicular, deberán ser casos de estudiar los factores de 

riesgos que ocasionan estás lumbalgias.   

 

Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2004, cerca de un 80 y 90 % de la población adulta 

presentarán en algún momento de sus vidas un cuadro de trastornos 

musculo esqueléticos a nivel dorso-lumbar.  

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España en su portal 

de trastornos musculo esqueléticos pone al conocimiento de todas las 

personas interesadas en la prevención de estos trastornos, información 

que se basa en evidencia científica para conocer factores de riesgo, 

herramientas y métodos para valoración y su respectivo control.  
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Los TME son el problema más común en Europa acerca de la 

salud en el trabajo, es decir cualquier trabajador en algún determinado 

tiempo puede sufrir estos trastornos aunque pueden prevenirse 

estudiando los riesgos y aplicando medidas de prevención. 

 

Los TME no solo es un problema de salud, también es causa de 

preocupación en el área productiva y económica de los países de Europa 

debido a que si la salud de los trabajadores se ve afectada, esto 

representa un costo económico y social para la empresa donde laboran y 

por ende para el país. Asimismo causan un daño colateral a su actividad 

laboral, reduciendo así su productividad y aumentando la probabilidad de 

sufrir alguna incapacidad laboral crónica.  

 

Entre los factores de riesgo, muchos son los que pueden ayudar a 

la aparición de los TME, como por ejemplo: la carga de peso excesivo, el 

transporte, empuje de cargas, los trabajos repetitivos, entre otros.  

 

Para sus respectivos métodos de evaluación se describen los 

modelos más adecuados para aislar los riesgos en sus actividades diarias 

de trabajo.  

 

Los factores de riesgos antes mencionados son aquellos que 

aumentan la posibilidad de la aparición de algún trastorno e incrementan 

el nivel de riesgo. Evidentemente, cuanto más peso se cargue, más 

propenso está a sufrir un daño musculo esquelético. 

 

Quien debe poner en práctica un procedimiento para la mejora de 

estos problemas es el mismo empleador, que tiene que identificar y 

evaluar los factores de riesgos que se relacionan a las extremidades 

según las leyes que se rigen a la seguridad de sus empleados y a su 

salud.  
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Factores de riesgo de la lumbalgia 

 

 La lumbalgia se caracteriza básicamente por dolor en la región 

lumbar. Las posibles causas del dolor de espalda incapacitante son 

demasiadas, sin embargo, un análisis cuidadoso demuestra que resultan 

del trastorno de las condiciones mecánicas normales de la espalda por los 

siguientes factores: 

 

 Alineación anormal del esqueleto. 

 Pérdida de la elasticidad muscular. 

 Pérdida del equilibrio del poder muscular. 

 

 En los casos crónicos el dolor es localizado pero siempre es 

influido por la actividad de la persona. El dolor y la rigidez se hacen más 

potentes cuando la persona permanece mucho tiempo en la misma 

postura, mejora con una actividad media, pero una actividad intensa 

produce recurrencia del dolor. La posición anatómica de la zona lumbar 

la hace vulnerable a varios factores para el desarrollo de patologías 

lumbares, entre estos factores está la elevación del índice de Masa 

Corporal (IMC), sea sobrepeso u obesidad, hábitos como el tabaquismo y 

el alcoholismo. 

 

 El Índice de Masa Corporal (IMC) ó el estilo de vida de los 

trabajadores  influye directamente en la aparición de dolores lumbares 

ocasionando la lumbalgias. 

 

 Índice de Masa Corporal (IMC): Es un método simple y 

ampliamente usado para determinar la proporción de grasa corporal, la 

OMS determina los rangos que fueron ajustados en el 2010 en el grafico 

9. 

 

 La  (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo)  

clasifica los factores de riesgo ergonómicos con diagnóstico de patologías 
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lumbares los siguientes: a) Aspectos físicos del trabajo, b) Factores 

psicosociales relacionados con el trabajo y c) Factores de organización 

del trabajo.   

 

CUADRO N°  1 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC): RANGOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Los aspectos físicos a considerar son el trabajo físico pesado, el 

levantamiento y manipulación de la carga, las malas posturas y la 

vibración del cuerpo entero.  Entre los factores psicosociales está el 

escaso apoyo social y una satisfacción social disminuida, mientras en el 

factor organizacional del trabajo está la poca gestión preventiva en salud 

y seguridad ocupacional dentro de la organización. 

  

 En cuanto a las posturas, las actividades laborales que se ejercen 

de forma inadecuada  es uno de los factores de riesgo más importantes 

en los trastornos músculo-esqueléticos, sus efectos van desde leves 

molestias hasta la existencia de una verdadera incapacidad; en 

numerosos trabajos el colaborador debe asumir una postura inadecuada 

desde el punto de vista biomecánico, que afecta a las articulaciones y a 

las partes blandas, existe evidencia de esta relación, pero no se conoce el 

mecanismo de acción. A pesar de no existir criterios para saber cuál y el 
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tiempo que se pueda permanecer en posturas forzadas, se sabe que tiene 

un efecto limitador de la carga de trabajo en el tiempo o la efectividad del 

colaborador. (Cilveti Cubía & Idoate García, 2005, pág. 6) 

 

El efecto de las posturas forzadas y levantamiento manual de carga 

recurrente a lo que están expuestos los trabajadores ocasionan trastornos 

músculo-esqueléticos que aparecen lentamente y se las toma como 

inofensivas, por lo cual muchos pacientes ignoran los síntomas hasta que 

estos se hacen crónicos y aparece el daño permanente. 

 

Es importante conocer los principios que rigen los movimientos del 

cuerpo y la aplicación inteligente de los mismos para el trabajador usando 

su propio cuerpo, evitando el esfuerzo muscular y aprovechando la 

energía eficazmente. 

 

Para la evaluación de los factores de riesgos ergonómicos 

debemos conocer que son aquellos agentes o factores que intervienen en 

la adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisionomía 

humana. Los objetos, puestos de trabajos, maquinas, equipos y 

herramienta con formas, tamaño y diseño pueden provocar sobre 

esfuerzo, posturas y movimiento inadecuados que se reflejan como 

consecuencia en fatiga física, lesiones osteomusculares. 

 

Existen algunas metodologías para evaluar los factores de riesgos 

ergonómicos relacionados a los trastornos musculo esqueléticos, que 

permiten a través de observación directa analizar posiciones adoptadas 

por los miembros superiores del cuerpo, tronco, cuello y las piernas 

relacionadas a la carga o fuerza manejada, el agarre o tipo de actividad 

desarrollada por el empleado. 

 

El método REBA, es  una herramienta de análisis postural, sensible 

con tareas con cambios inesperados de posturas en el manejo manual de 

carga. Su aplicación previene al técnico de seguridad sobre lesiones de 
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tipo musculo – esquelético, indicando la urgencia en que deben adoptarse 

acciones correctivas. 

 

Esta evaluación ergonómica se realiza en los diferentes puestos de 

trabajo y consiste en dividir el cuerpo en segmentos para ser codificados 

individualmente y evalúa los miembros superiores del cuerpo, tronco, 

cuello y piernas. Analiza la repercusión de la carga y las posturas 

adoptadas, el tipo de agarre de la carga y actividad muscular. 

 

Al finalizar la evaluación del método REBA, el evaluador podrá 

identificar las necesidades de adoptar o no medidas de prevención 

orientados a prevenir lesiones musculo esqueléticos que pueden causar 

ausentismo laboral. 

 

Marco conceptual 

 

Lumbalgia mecánica: La lumbalgia mecánica se atribuye a 

alteraciones estructurales o sobrecarga funcional o postural de los 

elementos que forman la columna lumbar.  

 

A pesar de que estas alteraciones pueden estar implicadas en el 

origen de una lumbalgia, no existe una correlación clara entre la clínica 

referida por el paciente y la alteración anatómica hallada por las técnicas 

de imagen. (Latam Health Solution, Dra. Wendy Palma R.) 

 

Lumbalgia no mecánica: Dolor diurno o nocturno, que no cede o 

empeora con el reposo, altera el sueño y va acompañado de fiebre o 

síntomas generales. (Diccionario médico – Organización Mundial de la 

Salud) 

 

Lumbalgia crónica: Dolor agudo localizado a la altura de la región 

lumbar de la columna vertebral que dura durante más de tres meses. . 

(Diccionario médico – Organización Mundial de la Salud) 
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Lumbalgia aguda: Dolor agudo localizado a la altura de la región 

lumbar de la columna vertebral que dura desde hace 7 días por lo menos. 

. (Diccionario médico – Organización Mundial de la Salud) 

 

Lumbociatalgia: Dolor que se irradia hacia el miembro inferior, 

causado por la compresión del nervio ciático. Puede afectar los gluteos  , 

la cara posterior del muslo o extenderse hasta el pie. . (Diccionario médico 

– Organización Mundial de la Salud) 

 

Manipulación manual de cargas: Es una tarea bastante frecuente 

en muchos sectores de actividad, desde la industria pesada hasta el 

sector sanitario, pasando por todo tipo de industrias y servicios. 

(Diccionario médico – Organización Mundial de la Salud) 

 

Obesidad: Es una enfermedad crónica de origen multifactorial 

prevenible que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o 

hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. Según la OMS un IMC 

igual o superior a 30 determina obesidad. (YEPEZ, CARRASCO, & 

BALDEON, 2008) 

 

Posiciones forzadas: Las posturas y movimientos que se realizan 

en las diferentes actividades laborales, pueden tener carácter dinámico 

y/o estático.  (Diccionario médico – Organización Mundial de la Salud) 

 

Algunas de estas posturas o movimientos al ser inadecuados o 

forzados pueden generar problemas para la salud si se realizan con 

frecuencias altas o durante periodos prolongados de tiempo. Identificar si 

esta condición de trabajo o peligro está presente en un puesto de trabajo 

permite determinar si puede comportar un riesgo significativo, 

dependiendo de la presencia de los factores de riesgo: cómo identificar el 

peligro y factores de riesgo. 

 

 Régimen alimenticio: Conocido también como Dieta, es el 

conjunto de sustancias alimentarias que se ingiere formando hábitos o 
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comportamientos nutricionales del ser humano y forma parte de su estilo 

de vida. (Asociación dietética estadounidense). 

 

Sedentarismo físico: Es la carencia de ejercicio físico en la vida 

cotidiana de una persona, lo que por lo general pone al organismo 

humano en una situación vulnerable ante enfermedades de predominio 

cardiacas. (Maroto J, Pablo C de. Fisiología del ejercicio. 

Barcelona:Doyma, 1993:21-32) 

 

Sobrepeso: Es el aumento del peso corporal por encima de un 

patrón dado en relación con la talla. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), un índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 25 

determina sobrepeso. 

 

Frecuencia de movimientos: Realizar continuamente 

movimientos de alguna parte del cuerpo hasta una posición forzada 

incrementa el nivel de riesgo. A mayor frecuencia, el riesgo puede 

aumentar debido a la exigencia física que requiere el movimiento a cierta 

velocidad. (Prevención de Riesgos Laborales. Código IT-0133/2010) 

 

Se debe procurar reducir la frecuencia de movimientos siempre que 

sea posible o reducir los movimientos amplios acercando los elementos 

del puesto de trabajo lo más cerca posible del trabajador. 

 

Duración de la postura: El mantener la misma postura durante un 

tiempo prolongado es un factor de riesgo a minimizar. Si además la 

postura que se adopta es valorada como forzada, el tiempo de estatismo 

postural de forma continua debe ser mucho menor. (Prevención de 

Riesgos Laborales. Código IT-0133/2010) 

 

Se debe evitar estar en posturas forzadas durante tiempos 

significativamente considerables, promover el dinamismo de las posturas 

y evitar que sean forzadas contribuye a la minimización del riesgo. 
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Posturas de tronco: La flexión de tronco, la rotación axial y la 

inclinación lateral son posturas que deben ser identificadas conjuntamente 

con el ángulo de inclinación. Adoptar estas posturas este tipo de posturas 

por encima de los límites aceptables de articulación, puede comportar un 

nivel importante de riesgo. (Diccionario médico – Organización Mundial de 

la Salud) 

 

Posturas de cuello: Las posturas de cuello que se deben 

identificar son la flexión de cuello (hacia adelante) extensión de cuello, 

inclinación lateral y rotación axial.  

 

Generalmente las posturas forzadas de cuello y cabeza están 

vinculadas a la observación de elementos que están fuera del campo de 

observación directo. (Diccionario médico – Organización Mundial de la 

Salud) 

 

Posturas de la extremidad superior 

 

Brazo (hombro): Las posturas que influyen en aumentar el nivel 

de riesgo, si están en el límite de su rango articular son la abducción, la 

flexión, extensión, rotación externa, y la aducción.  

 

Estos movimientos o posturas se adoptan principalmente para 

interactuar con cosas que están en ubicaciones altas.  

 

Codo: Las posturas o movimientos del codo que pueden llegar a 

ser forzados son la flexión, la extensión, la pronación y la supinación. 

 

La pronación y supinación del codo se producen principalmente 

para cambiar de orientación objetos y herramientas. Las flexiones y 

extensiones significativas se realizan en la mayoría de los casos cuando 

el área operativa de trabajo es amplia, operando alternativamente lejos. 

(Diccionario de trastornos musculo esqueléticos – Gobierno de España) 
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 Muñeca: Hay cuatro posturas de las muñecas que si se realizan de 

forma forzada durante un tiempo considerable, pueden repercutir en un 

nivel de riesgo significativo. Las posturas de muñeca son: la flexión, la 

extensión, la desviación radial y la desviación lumbar o cubital. 

(Diccionario de trastornos musculo esqueléticos – Gobierno de España) 

 

 Posturas de la extremidad inferior: La extremidad inferior 

incluyendo la cadera y las piernas, tiene variedad de movimientos 

articulares entre los que se pueden citar: la flexión de rodilla, flexión de 

tobillo, dorsiflexión del tobillo, etc (Diccionario de trastornos musculo 

esqueléticos – Gobierno de España) 

 

Marco legal 

 

 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en la 

Sección octava denominada Trabajo y seguridad social del artículo 33, 

sostiene lo siguiente: “El Trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida saludable y libremente escogido o 

aceptado”. (Art. 33) 

 

 En ese contexto, en la misma sección de la Constitución vigente 

(2008), el artículo 34 argumenta lo siguiente: “El derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y partición, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas”. (Art. 34) 

 

 Queda respaldado y justificada la norma legal, vigente en el 

Ecuador, el cual, el Estado es el ente velador de toda forma de trabajo, 

sea este remunerado o no en los hogares, como forma de auto sustento 
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en el campo, o autónomo. Los ecuatorianos cuentan con un amparo 

constitucional, un respaldo de derecho legal, que hace más contundente 

el estudio. 

 

Existen también organismos internacionales que tienen realizados 

convenios con el Ecuador, relacionados a la seguridad e higiene 

ocupacional. Uno de ellos es la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), que cuenta con cerca de 18 convenios relacionados a la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

Entre los convenios que se destacan se pueden nombrar los 

siguientes: Convenio sobre el trabajo forzoso, Convenio sobre el trabajo 

subterráneo, Convenio sobre el examen médico de los menores, 

Convenio sobre la inspección del trabajo, Convenio sobre el examen 

médico de los pescadores, Convenio sobre la protección contra las 

radiaciones, Convenio sobre la protección de la maquinaria, Convenio 

sobre la higiene, Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes 

de trabajo, Convenio sobre el examen de menores, Convenio sobre el 

peso máximo, Convenio sobre el Benceno, Convenio sobre el cáncer 

profesional, Convenio sobre el ambiente de trabajo, Convenio sobre el 

personal de enfermería, Convenio sobre seguridad e higiene, Convenio 

sobre la duración del trabajo, Convenio sobre el asbesto. 

 

La Constitución de la República del Ecuador se crea la Ley de 

Seguridad Social, expedida en el Registro Oficial Nº  465, del año 2001. 

Este documento legal es el respaldo de todos los afiliados en 

dependencia o no de su labor.  

 

En el artículo 3, señala los riesgos cubiertos que tendrán cobertura 

los aportantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como 

enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, vejez, muerte e invalidez que 

incluye discapacidad y cesantía. En otro articulo tambien señala las 

sanciones a los empleadores por no prestar las medidas. 
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 Sin emabrgo, hay que tener claro la forma de accidentes y/o 

enfermedades laborales, cuáles realmente son las que atañen a la salud 

laboral e higiene ocupacional. En este hecho es claro el Reglamento 

General del Seguro de Riesgos de Trabajo, que en el Título I de los 

Riesgos de Trabajo, Capítulo I de los Accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, del artículo 1, el cual considera accidentes 

de trabajo a lo siguiente: 

 

El que se produce en el lugar de trabajo, o fuera de él como 

ocasión o consecuencia del mismo. 

 

El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por 

comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o 

como consecuencia de las actividades encomendadas. 

 

El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuvieren relación con el trabajo. 

 

El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

 

El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño 

de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación. 

 

Conociendo las formas de accidentes de trabajo, se procede a 

exponer el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, expedido por el Decreto 

Ejecutivo 2393. En el Título I Disposiciones Generales, Artículo 2, 

sostiene lo siguiente: 

 

Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo que tendrá como función principal coordinar las acciones 
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ejecutivas de todos los organismos del sector público con atribuciones 

que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar 

el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos los 

Organismos antes referidos se someterán a las directrices del Comité 

Interinstitucional. (Art. 2) 

 

El objetivo de la creación de dicho Comité servirá como un eslabón 

entre el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, para elaborar y ejecutar planes y programas de 

preservación de riesgos laborales, a su vez de publicar datos estadísticos 

de accidentes y enfermedades laborales en el Ecuador. 

 

En la Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con base al artículo 5 de la Decisión 584, 

afirma lo siguiente: Los Países Miembros se comprometen a adoptar las 

medidas que sean necesarias para el establecimiento de los Servicios de 

Salud en el Trabajo, los cuales podrán ser organizados por las empresas 

o grupos de empresas interesadas, por el sector público, por las 

instituciones de seguridad social o cualquier otro tipo de organismo 

competente o por la combinación de los enunciados. (Art. 3) 

 

Fundamentación ambiental 

 

 En la empacadora de la hacienda bananera de Quevedo genera 

impactos ambientales como los que se detallan a continuación en cada 

una de sus etapas: 

 

 La recepción de banano con fundas plásticas.- estas fundas son en 

gran cantidad, lo cual se convierte en riesgo de contaminación del suelo. 

 

 Lavado.- contaminación del recurso agua por la presencia del latex. 

 

 Fumigación.- el mal uso de plaguicidas puede ocasionar 

derrames, intoxicaciones en los empleados. 
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 Empaque.- generación de cartones y fundas lo cual se convierte 

en riesgo de contaminación del suelo. 

 

 

 Transporte.- el sobre esfuerzo físico que realiza los empleados, 

ocasionan afectaciones a la salud con episodios de lumbalgias. 

 

 El ser humano con su comportamiento genera afectaciones al 

ambiente, siendo el ser humano parte del ambiente es importante el 

estudio de las afectaciones a la salud por los episodios de lumbalgia. 



 

 

CAPíTULO III 

3 METODOLOGIA 

 

Diseño metodológico 

 

En esta investigación se evalúan los efectos de la lumbalgia que se 

relacionan de forma directa con el peso de las cargas que levantan 

diariamente por los empacadores que trabajan en la hacienda  Bananera 

de Quevedo. 

 

El diseño metodológico utilizado para elaborar esta investigación 

de tesis emplea técnicas de campo, bibliográfica y descriptiva requerida 

en la realización de trabajos de investigación no experimental de tipo 

transversal:  

 

Técnica de campo: Porque se basa en la observación directa en 

el área de empaque de la hacienda bananera. 

 

Técnica Bibliográfica: porque recopila de fuentes información 

científica para dar soporte a la presente investigación  

 

Técnica Descriptiva: Porque describen hechos como son 

observados durante la ejecución de las labores realizadas en el área de 

empaque. 

 

No experimental: Se han analizado los valores obtenidos de la 

historia clínica durante un tiempo determinado. 

 

Transversal: Por que las variables determinadas durante la 

elaboración de esta tesis han sido analizadas durante el tiempo asignado 

a la elaboración de este trabajo investigativo (año 2014). 
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Técnica de la Recolección de Datos.   

 

 Para la recolección de datos se tomó como referencia la historia 

clínica de los 35  trabajadores que forman parte del estudio. Este 

documento recoge datos relevantes de los empleados, como por ejemplo:  

 

 Antecedentes de enfermedades personales  

 Enfermedades hereditarias si existieran.  

 

 Para evaluar la incapacidad y la magnitud del dolor lumbar se 

realizó el examen Físico Clínico a los 35 trabajadores y además se 

analizó las imágenes de radiográficas de la región lumbo  sacra AP y 

lateral con el fin de revelar o descubrir algún tipo de alteración o daño en 

la columna por causa del trabajo que realizan a diario y poder determinar 

la población afectada. 

 

 En cuanto a la identificación de los factores de riesgo 

laborales se manejó una encuesta para determinar la percepción de los 

empleados del área de empaque respecto al esfuerzo físico según la 

escala de percepción de Borg. 

 

Para evaluar la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la 

Hacienda bananera se realizó entrevistas con el personal administrativo y 

operativo para recolectar información como procedimiento, registros, etc. 

para poder estimar los índices de gestión SST. 

 

Para poder determinar los riesgos de tipo musculo esquelético se 

realizó un video durante la jornada laboral en el área de empaque que 

sirvió para analiza las posturas especialmente sensibles con las tareas 

que conllevan cambios inesperados de posturas, como consecuencia de 

la manipulación de carga inestable o variable aplicando el método de 

REBA, dicha metodología la podemos encontrar en el anexo B. 
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Técnicas de análisis 

 

3.1.1 Análisis de estado de salud de trabajadores 

 

Se consideró la historia clínica laboral de los 35 empleados del 

área de empaque en la que se recoge datos importantes relacionados a 

las  enfermedades laborales más frecuentes con especial atención a la 

lumbalgia. 

 

La información obtenida de las historias clínicas laborales se 

clasificó: 

 

Número de Trabajador.- Se recopila información proporcionada 

por la Hacienda Bananera. Se asignó un número correlativo para 

mantener la confidencialidad de empleado y obtener la población del 

estudio. 

 

Puesto de trabajo.- se clasifica por área de trabajo o labor que 

realiza el empleado. 

 

Edad.- se clasificara por rangos de edad para analizar si existe un 

factor de correlación. 

 

Sexo.- 

 

Índice de Masa Corporal.- 

 

 Hábitos.- se clasifica por la actividad que realiza el empleados, sea 

deportista o sedentaria. 

 

 Selección de muestra.- la selección de la muestra se realiza en 

base a la información de la historia clínica cuyos empleados hayan 

presentados casos de dolor localizados en región lumbo sacra en el año 

2014. 
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Se mide las variables del dolor en:  

 

 Intensidad del dolor 

 Irradiación del dolor 

 

3.1.2 Clasificación  de lumbalgia según su evaluación del dolor 

 

 Evaluación médica para corroborar la información de historias 

clínicas.- realizando exámenes físicos con palpación de la columna 

vertebral, screening neuromuscular, complementando evaluación con 

exámenes de imagen de Rayos X. 

 

 Indicadores de Gestión: Proactivos y Reactivos 

 

 El acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, del 15 de Enero del 2014, en su Art. 1 

establece que: 

  

 “Todo empleador de los sectores público y privado, para efecto de 

la gestión de la prevención, identificación, medición, evaluación y control 

de los riesgos del trabajo, implementará de forma obligatoria el sistema 

Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP), de 

propiedad del IESS, que será auditado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales” (Registro Oficial No. 196 6/3/2014) 

 

 El incumplimiento de estas normas, traerá sanciones para la 

corporación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales. Es por esa 

razón que la Empresa debe de manera obligatoria, evaluar 

periódicamente el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, con base a 

ciertos indicadores. 

 

 Estos indicadores son una función matemática o una tasa que 

permite evaluar estadísticamente la situación actual en una empresa en 
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cuanto a gestión en salud y seguridad se refiere. Este proceso se basa en 

la estadística, observación, evaluación de tareas, condiciones estándares 

lo cual asegura la situación actual de forma segura, confiable y exacta.   

 

 Los indicadores se dividen en proactivos y reactivos. Los 

proactivos son los encargados de evaluar las medidas de prevención a 

implantarse mientras que los reactivos se encargan de mesurar la 

gravedad y los efectos de las enfermedades, cuando los accidentes se 

hacen presentes en el lugar de trabajo.  

 

Evaluación de riesgos laborales 

 

El método del triple criterio parte del método de evaluación 

desarrollado por el Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). 

 

 Para la evaluación de riesgos laborales se utilizó el método 

denominado de Triple Criterio, que permite estimar el riesgo a través de 

las variables de Probabilidad de ocurrencia (P), Gravedad del daño (G) y 

Vulnerabilidad (V), asignando una puntuación del 1 al 3 según el criterio 

de bajo a alto por cada variable, dando como resultado de 3 hasta 9 

sumando las puntuaciones obtenidas en la estimación de P + G + V 

 

 Según los resultados obtenidos se clasifican los riesgos como se 

puede observar en el cuadro de abajo. 

 

 Riesgo Moderado (M): Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir 

el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo 

moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará acciones posteriores. 

 

Riesgo Importante (I): No debe comenzarse el trabajo hasta que 

se haya reducido el riesgo.  Puede que se precisen recursos 
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considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 

inferior que los moderados. 

 

Riesgo Intolerable (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo 

hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 

con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

CUADRO N°  2 

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO 
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 ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO -  METODO PGV

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
 

 Según la estimación de cada uno de los riesgos estimados se 

procederá a establecer la gestión preventiva determinando acciones en la 

fuentes, transmisión y en el hombre. 

 

 Control en la Fuente: Efectuando el control ingenieril para 

eliminar, sustituir o reducir el factor de riesgo. 

 

 Control en la Transmisión: Efectuando el control con elementos 

técnicos o administrativos de eliminación o atenuación del factor de 

riesgo. 

 

 Control en el Hombre: Cuando por razones técnicas y 

económicas no fue posible controlar los factores de riesgo en la fuente y 

en el  medio de transmisión, se usará: 
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 Control administrativo (rotación, disminución de tiempo de 

exposición). 

 

 Adiestramiento en procedimientos de trabajo. 

 

 Equipos de protección personal: selección, uso correcto, 

mantenimiento y control. 

 

Determinación del peso manual de carga 

 

 Para establecer el peso de la carga levantada diariamente por los 

empleados del área de paletizado y empaque, utilizando métodos 

estadísticos para realizar una proyección del peso de la caja de banano 

con  la cantidad de cajas exportadas semanalmente. 

 

 Para esto se tiene como base que la cantidad de cajas exportadas 

mensualmente son 14000 cajas y cada caja peso 20 kg. 

 

 Se realiza los siguientes cálculos: 

 

 Calculo de cajas diarias 

 

 

 

Calculo de Kilogramo por di por hombre levantado. 

 

 

 

3.1.3 Método de REBA (Rapid Entire Body Assessment) 

 

 El método REBA fue propuesto por Sue Hignett y Lynn 

McAtamney y publicado en el año 2000. El método permite el análisis 
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conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros superiores del 

cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. 

Además, define otros factores que considera determinantes para la 

valoración final de la postura, como la carga o fuerza manejada, el tipo de 

agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador. 

Permite evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas, e incorpora 

como novedad la posibilidad de señalar la existencia de cambios bruscos 

de postura o posturas inestables. 

 

El método REBA es una herramienta de análisis postural 

especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios 

inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la 

manipulación de cargas inestables o impredecibles. Su aplicación 

previene al evaluador sobre el riesgo de lesiones asociadas a una 

postura, principalmente de tipo músculo-esquelético, indicando en cada 

caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas. Se 

trata, por tanto, de una herramienta útil para la prevención de riesgos 

capaz de alertar sobre condiciones de trabajo inadecuadas. El método 

REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma independiente. Por 

tanto, para evaluar un puesto se deberán seleccionar sus posturas más 

representativas, bien por su repetición en el tiempo o por su precariedad. 

La selección correcta de las posturas a evaluar determinará los resultados 

proporcionados por método y las acciones futuras. 

 

Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha del método 

se debe: 

 

Determinar el periodo de tiempo de observación del puesto 

considerando, si es necesario, el tiempo de ciclo de trabajo. 

 

Realizar, si fuera necesario debido a la duración excesiva de la 

tarea a evaluar, la descomposición de esta en operaciones elementales o 

subtareas para su análisis pormenorizado. 
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Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador 

durante el desarrollo de la tarea, bien mediante su captura en video, bien 

mediante fotografías, o mediante su anotación en tiempo real si ésta fuera 

posible. 

 

Identificar de entre todas las posturas registradas aquellas 

consideradas más significativas o "peligrosas" para su posterior 

evaluación con el método REBA. 

 

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

izquierdo del cuerpo. Por tanto, el evaluador  según su criterio y 

experiencia, deberá determinar, para cada postura seleccionada, el lado 

del cuerpo que "a priori" conlleva una mayor carga postural. Si existieran 

dudas al respecto se recomienda evaluar por separado ambos lados. 

 

La aplicación del método se realiza de la siguiente manera: 

 

División del cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A, el 

correspondiente al tronco, el cuello y las piernas y el grupo B el formado 

por los miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca). Puntuación 

individual de los  miembros de cada grupo a partir de sus 

correspondientes tablas. 

 

Consulta de la Tabla A para la obtención de la puntuación inicial del 

grupo A a partir de las puntuaciones individuales del tronco, cuello y 

piernas. 

 

Valoración del grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, 

antebrazo y muñeca mediante la Tabla B. 

 

 Modificación de la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y 

piernas) en función de la carga o fuerzas aplicadas, en adelante 

"Puntuación A". 
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 Corrección de la puntuación asignada a la zona corporal de los 

miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca) o grupo B según el tipo 

de agarre de la carga manejada, en lo sucesivo "Puntuación B". 

 

 A partir de la "Puntuación A" y la "Puntuación B" y mediante la 

consulta de la Tabla C se obtiene una nueva puntuación denominada 

"Puntuación C". 

 

 Modificación de la "Puntuación C" según el tipo de actividad 

muscular desarrollada para la obtención de la puntuación final del método. 

 

 Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de la actuación 

correspondientes al valor final calculado. 

 

 Las tablas correspondientes se pueden ver en el Anexo 3. 

 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DEL MÉTODO REBA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 



 

 

CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

 

Análisis de Resultados 

 

 Después de haber recopilado la información de las historia clínicas 

de los 35 empleados, se procedió al análisis de los datos realizando 

cuadros de las diferentes variables como tasa de recurrencia de casos de 

lumbalgias.  

 

 Para validar la información de las historias clínicas proporcionadas 

por el personal de la Hacienda Bananera de Quevedo, se realizó una 

valoración médica realizando los 

 

 Los resultados de la evaluación médica se presentan a través de 

exámenes físicos realizando palpación de la columna vertebral, screening 

neuromuscular, evaluación para hernia de disco y Exámenes de imágenes 

de Rayos X. 

 

 Para determinar los factores de riesgos ergonómicos o posturales 

se realizó visita a las estaciones en donde se tomaron foto para la 

aplicación del método REBA. 

 

Análisis del estado de Salud 

 

 Se analizaron las historias clínicas proporcionadas por la Unidad de 

Salud de la Hacienda Bananera para determinar sexo, edad, Índice de 

Masa Corporal, localización del dolor para estudiar las lumbalgias. 
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 Los 35 empleados que trabajan en la hacienda bananera son el 

80% de la población masculina y el 20% femenino. 

 

CUADRO N°  3 

CLASIFICACIÓN POR SEXO 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Masculino 26         74,29    

Femenino 9         25,71    

TOTAL 35            100    
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

GRÁFICO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Se realizó una clasificación por edad de los trabajadores siendo la 

mayor población joven entre 18 a 25 años de edad. 

 

CUADRO N°  4 

CLASIFICACIÓN POR EDAD 

EDAD Frecuencia Porcentaje  

18 – 25 10  28,57    

26 – 35 12  34,29    

36 – 45 11  31,43    

45 - 60 2    5,71    

TOTAL 35 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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GRÁFICO N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 También se obtuvo de las historias clínicas el Índice de Masa 

Corporal (IMC) obteniendo los siguientes resultados 

 

CUADRO N°  5 

CLASIFICACIÓN DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

IMC Frecuencia Porcentaje 

Normal 3 8,57 

Sobrepeso 7 20,00 

Obesidad Grado I 10 28,57 

Obesidad Grado II 13 37,14 

Obesidad Grado III 2 5,714 

TOTAL  35 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

GRÁFICO N° 5 

CLASIFICACIÓN DEL IMC 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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 También se escogió los datos relacionados con la actividad física 

fuera de la jornada de trabajo dando como resultados que la mayoría es 

sedentaria. 

 

CUADRO N°  6 

CLASIFICACIÓN HÁBITOS 

Hábitos Frecuencia Porcentaje 

Sedentarismo 31        88,57    

Deporte 4       11,43    

Total 35 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

GRÁFICO N° 6 

DISTRIBUCIÓN POR HÁBITOS (SEDENTARIOS – DEPORTE) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Según la información obtenida de las 35 historias clínicas se 

evidenció que 15 empleados presentaron dolor en el 2014, de los cuales 

10 casos fueron localizados en la región Lumbo-Sacra, en éstos nos 

enfocaremos para realizar nuestro estudio. 
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CUADRO N°  7 

CLASIFICACIÓN POR LOCALIZACIÓN DEL DOLOR 

Localización del dolor Frecuencia Porcentaje 

CERVICALGIA 2 11.76 

Artralgía de muñeca 3 17.65 

DORSALGIA 2 11.76 

LUMBALGIA 10 58.82 

Total 17 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

GRÁFICO N° 7 

LOCALIZACIÓN DE LOS CASOS DE DOLOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Se analizó la intensidad del dolor de los 10 episodios de lumbalgias 

presentados en el 2014 dando como resultado que el esfuerzo máximo se 

presenta en el personal del área de Paletizado en 5 casos con un 38,46%, 

y se mantiene en 30,77% para los casos de intensidad fuerte y muy fuerte 

con 4 casos cada uno. 

 

CUADRO N°  8 

CLASIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 

Intensidad del Dolor Lumbar Frecuencia  Porcentaje  

Normal 0 0 

Moderado 2 20 

Fuerte 3 30 

Muy Fuerte 4 40 

Esfuerzo Máxima 1 10 

Total 10 80 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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GRÁFICO N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 También se analizó la irradiación del dolor dando como resultado 

que el 50% de los casos se irradia el dolor de la lumbalgia a los miembros 

inferiores y glúteos. 

 

CUADRO N°  9 

FRECUENCIA DE IRRADIACIÓN DEL DOLOR 

Irradiación del dolor Frecuencia  Porcentaje  

Sin irradiación 0 0 

Glúteos 5 50 

Miembros inferiores 5 50 

Total 10 50 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

GRÁFICO N° 9 

DISTRIBUCIÓN DE LA IRRADIACIÓN DEL  DOLOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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 Para obtener la recurrencia, se cuantificaron los episodios del dolor 

lumbar que se presenta en el año 2014 en los 10 empleados de la 

hacienda bananera que presentaron lumbalgias, dando como resultado 

que la mayor frecuencia está en el área de paletizado, en donde los 

empleados realizan mayor esfuerzo físico con la carga diaria de 2800 

cajas de banano. 

 

CUADRO N°  10 

RECURRENCIA DE LUMBALGIAS POR PUESTO DE TRABAJO 

Puesto de Trabajo 
Eda

d 

 

Sex

o  

IMC 
Ac

t. 

Lumbalgia 

Intensidad de 

Dolor 

Irradiación del 

dolor 

Tipo de 

Lumbalg

ia 

Tasa de 

Recurren

cia 

DESMANE 27 M SP S Moderado Glúteo Aguda 0 

CLASIFICACION Y 

PESA 30 M OB I S Moderado Glúteo 

Sub 

Aguda 0 

CLASIFICACION Y 

PESA 25 M 

OB 

II S Moderado Glúteo 

Sub 

Aguda 0 

DESMANE 38 M 

OB 

III S Fuerte Glúteo Aguda 0 

DESMANE 32 M OB I S Fuerte Glúteo 

Sub 

Aguda 0 

EMPAQUE 35 M 

OB 

II S Fuerte 

Miembros 

inferiores Aguda 0 

EMPAQUE 35 M SP S Muy Fuerte 

Miembros 

inferiores Crónica 1 

EMPAQUE 37 M OB I S Muy Fuerte 

Miembros 

inferiores Crónica 1 

PALETIZADO 30 M SP S 

Esfuerzo 

Maximo 

Miembros 

inferiores Crónica 2 

PALETIZADO 45 M 

OB 

II S Muy Fuerte 

Miembros 

inferiores Crónica 1 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 M= Masculino, SP= Sobre Peso, OB I= Obesidad grado I, OB II= 

Obesidad grado II, OB III= Obesidad grado III, S= Sedentario 

 

 Se calculó el índice de recurrencia obteniendo los siguientes 

resultados: 
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CUADRO N°  11 

TASA DE RECURRENCIA 

Puesto de Trabajo   Tasa de recurrencia   Porcentaje  

Desmane 0                   -      

Clasificación 0                   -      

Empaque 2                  40    

Paletizado 3                  60    

TOTAL 5                100    
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

GRÁFICO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE LA RECURRENCIA DE LUMBALGIA POR PUESTO 

DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 A través de imágenes de RX se determinó la etiología de las 

lumbalgia, dando como resultado que el 100% de los casos de lumbalgia 

se deben al tipo mecánico. Según la alteración ósea se determinó el 

porcentaje por protrusión y Discopatía generativa, dando como resultado 

50% para cada uno 
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CUADRO N°  12 

DIAGNÓSTICOS POR RX DE LUMBALGIA. 

RX  Frecuencia   Porcentaje  

Protrusión 5 50 

Disco Patía Degenerativa 5 50 

Total 10 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 En la imagen de RX de la región lumbar AP y lateral se puedo 

observar ciertas alteraciones en cuanto a la estructura ósea tales como 

protrusión o pinzamiento en L5 y S1, discopatia degenerativa.  

 

IMAGEN N° 6 

IMAGEN DE RAYOS X CON PROTRUSIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

IMAGEN N° 7 

IMAGEN DE RAYOS X CON DISCOPATIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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GRÁFICO N° 11 

DIAGNOSTICO POR RAYOS X 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

ÍNDICES DE GESTIÓN 

Índices Reactivos 

 

 Los índices reactivos a utilizarse son los siguientes: 

 

 Índice de Frecuencia. 

 Índices de Gravedad. 

 Riesgo / Tasas. 

 

 Existen los siguientes datos: 

 

 En la Hacienda de Quevedo se presentaron durante el año 2014: 

 

IF = número de lesiones *200.000/horas - hombre mujer trabajadas 

 

 Reemplazo en la fórmula: 

 

Índice de frecuencia   24*200.000/72800 

Índice de frecuencia  65.93 

IG = número de días perdidos *200.000/horas - hombre mujer trabajadas 

 

Reemplazo en la fórmula: 

 

 Índice de gravedad   107*200.000/72800 

 Índice de gravedad  293.96 
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Tasa de Riesgo =  Índice de Gravedad / Índice de Frecuencia  

 

Reemplazo en la fórmula: 

 

Tasa de Riesgo   293.96 / 65.93 

Tasa de Riesgo  4.46 

Índices Proactivos 

 

 También se ha evaluado el sistema de gestión a través de los 

indicadores proactivos y se ha obtenido el siguiente resultado: 

 

Análisis de riesgo de tarea (ART).- 

 

 Durante el mes de diciembre se programó realizar 4 análisis de 

riesgo de tarea, pero al final de dicho mes solo se hicieron 2. 

                                                  ART =      N° ART r X 100 

                                                 N° ART p 

Reemplazando valores en la fórmula: 

 

Art   (2 /4)*100  = 50% 

 

Observación planeada de acción sub estándar (OPAI).- 

 

 Durante el mes de diciembre se programó realizar 6 observaciones 

planeadas de acciones sub estándar a 3 personas, pero solo se realizaron 

5 OPAI a 8 personas. 

 

OPAI =      OPAI realizadas x # personas conforme x 100 

OPAI programadas x personas observadas 

 

Reemplazando valores en la fórmula: 

 

Opai   (6*3/5*8) 100 = 45% 

 

Diálogo periódico de seguridad (DPS).-  
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 Se programó realizar durante el mes de diciembre 1 diálogos 

periódicos de seguridad a 3 personas, solo se realizaron  2, a 2 personas. 

 

DPS =     ___DPS realizados x # asistentes x 100____ 

                DPS programados x # participantes previsto 

 

Reemplazando valores en la fórmula: 

 

Dps   (1*3/2*) 100 = 75% 

Demanda de seguridad (DS).- 

Ncse = Número de condiciones sub estándar eliminadas en el mes 

sobre el número de condiciones sub estándar detectadas en el mismo 

periodo. 

 

Se detectaron  3 condiciones sub estándar en el mes de diciembre  

solo se eliminaron 4 

 

DS =        # condiciones sub estándares eliminadas X 100 

                 # condiciones sub estándares detectadas 

 

Reemplazando valores en la fórmula: 

 

Ds   (3/4)*100  = 75% 

 

Entrenamientos de seguridad (ENT).- 

 

Durante el mes de diciembre se programó entrenar en seguridad 

en el trabajo a 3 personas al fin de mes se logró entrenar a solo  

personas. 

 

ENT =        # empleados entrenados en el mes X 100 

                 # Total empleados programados en el mes 



Resultados  62 

 

Reemplazando valores en la fórmula: 

 

Ent   (2/3)*100  = 66.66% 

Orden de servicio estandarizada y auditable (OSEA).- 

Se programó realizar 20 órdenes de servicios estandarizadas en el 

mes y se realizaron 17 en la hacienda Cristal.     

OSEA =        OSEA cumplidas x 100 

                   OSEA aplicables 

 

Reemplazando valores en la fórmula: 

 

Osea   (3/ 4)*100 = 75% 

 

Control de accidentes/ incidentes (CAI).- 

 

 En la Hacienda Cristal se programó llevar a cabo 3 medidas 

correctivas en la investigación de accidentes, pero por cuestiones de 

presupuesto y tiempo se alcanzó a implementar 5. 

 

CAI =        # medidas implementadas X 100 

#medidas propuestas en el año 

 

Reemplazando valores en la fórmula: 

 

 Cai   (3/5)*100 = 60% 

 

 IG: Indicador de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 IG =      Iart * 5 + Iopai * 3 + Idps * 2 + Iosea * 4 + Ids * 3 + icai * 4 + 

Ient 

                 22 

Reemplazando valores en la fórmula: 

 

IG   50*5 + 45*3 + 75*2 + 75*4 + 66.66*3 + 75*4 + 80 

     22 
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IG  1575,8 

22 

IG  62.12% 

 

 El resultado es mayor al 80%, el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en las actividades de la corporación se consideren eficaces y 

satisfactoria. Mientras que si son menores al 80% son consideradas 

insatisfactorias y se necesitaría una urgente reforma en el sistema como 

lo es en el caso de la Hacienda de Quevedo y la seguridad y salud para 

con los trabajadores cuyo resultado fue del 62,12%. 

 

Evaluación de riesgos laborales 

 

 La evaluación de riesgo se puede observar en el Anexo B, en dicha 

evaluación está dividida en dos áreas, administrativa y empacadora 

propiamente dicho, cabe recalcar que cada uno de los puestos de trabajo 

en las 2 áreas fueron evaluados. 

 

CUADRO N°  13 

GESTIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS INTOLERABLES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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Luego de realizar la evaluación de riesgos evidenciamos que los 

empleados se encuentran expuestos a riesgo intolerables debido a 1) 

irregularidad y obstáculos en el piso, 2) trabajo a distinto nivel, 3) Trabajo 

con objetos corto punzantes, 4) Manejo de químicos, 5) Sobre esfuerzo 

físico, y 6) levantamiento manual de objetos. Cabe recalcar que en el área 

de Clasificación, Desmane, Empaque y paletizado es donde se 

encuentran la mayor cantidad de riesgo por esfuerzo físico y 

levantamiento manual de carga que son los factores que inciden en la 

presencia de lumbalgias en presente estudio. 

 

Para la gestión preventiva para estos riesgos intolerables podemos 

describir las acciones a tomar en el cuadro 11. 

 

Determinación del peso del levantamiento manual de carga. 

 

Para cuantificar el peso que levantan diariamente los empleados de 

la empacadora de la hacienda de Quevedo se tomo como referencia el 

peso de la caja de banano y la cantidad de cajas que se transportan 

diariamente. 

 

Las cajas de banano que se preparan en el área de empaque 

pesan 20 kg aproximadamente y contienen aproximadamente 18 clúster. 

Estas cajas son de forma rectangular compuesta de fondo y tapa para 

proteger la funda con los clúster de banano. 

 

CUADRO N°  14 

CUANTIFICACIÓN DE CARGA LEVANTADA MANUALMENTE 

# de cajas semanal 
# 
cajas / 
diaria 

kg / día / H kg/h 
# cajas 
/ hora 

kg/ 
Hora 

14000 

2800     18.666,67    

2333,33 

      
116,67    

2333,3 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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 Debido a que las actividades diarias de los empacadores son muy 

repetitivas, para cuantificar el peso del levantamiento en el área de 

empaque se consideró la cantidad de cajas producidas semanalmente. 

Dando como resultado que cada empleado levanta aproximadamente 

28000 kg diarios. Siendo que 2 empleados los que trabajan en dicha 

labor. 

 

 Según la Guía de Manejo Manual de Carga (Instituto Nacional de 

Salud e Higiene del Trabajo, 2007) el transporte de carga acumulada 

diariamente en función de una distancia menor a 10 metros no debe 

superar los 10.000,00 Kg/día. Por lo que se determina alteraciones osteo- 

musculares en la población estudiada, por lo cual se puede atribuir que 

como factor de riesgos laboral, es la causa primordial de la incidencia de 

lumbalgias en la población estudiada. 

 

 A este peso excesivo de la carga se suma la condición de los 

suelos, la posición troncal que adoptan los individuos al realizar su 

trabajo, la humedad y las condiciones climáticas que soportan. Los 

factores antes mencionados son los que pueden determinar el tiempo que 

durará el trastorno osteo-muscular y todas estas sobreexposiciones 

aumentarán la probabilidad de aparición de lumbalgia lo que genera 

abandono del trabajador de su puesto de trabajo. 

 

Evaluación ergonómica por REBA 

 

 Se selecciona la postura del levantamiento manual de carga en el 

proceso de Embarque, debido a que es el área donde existe mayor 

incidencia de episodios de lumbalgia y factores de riesgos laborales que 

desencadenan en mayor ausentismo laboral. 

 

 La postura seleccionada se puede observar en el grafico 22, en 

donde se puede observar el poco espacio que tiene  el empleado para 

realizar su tarea y la postura de su cuerpo para el levantamiento de la 

carga. 
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 Se realiza el análisis de la foto aplicando el método REBA 

evaluando el grupo, es decir posturas de tronco, pierna y cuello, dando 

como resultado: 

 

 Grupo A, para pierna, tronco y cuello aplicando las tablas que se 

describen en el Anexo se obtuvo las siguientes puntuaciones iniciales: 

 

CUADRO N°  15  

PUNTUACIÓN GRUPO A 

 

TRONCO, PIERNA 

Y CUELLO 

POSICION 

(PUNTAJE) 

TRONCO 4 

CUELLO 3 

PIERNAS 3 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
 

 Para la puntuación inicial del grupo B (brazo, antebrazo y muñeca) 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

CUADRO N°  16 

PUNTUACIÓN GRUPO B 

BRAZO, 

ANTEBRAZO Y 

MUÑECA 

POSICION 

(PUNTAJE) 

BRAZO 3 

ANTEBRAZO  2 

MUÑECA 2 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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 Una vez obtenido las puntuaciones de los grupos A y B se 

incrementó según la tabla una puntuación equivalente a (+1) por la carga 

o fuerza y tipo de agarre debido a que la caja pesa 20Kg.  

 

 Se obtuve el valor de C utilizando la tabla C descrita en el Anexo B, 

obteniendo un valor de 12 el mismo que se incrementó +1 por 

movimientos repetitivos, dando como resultado final 13 puntos.  

 

CUADRO N°  17 

PUNTUACIÓN DE C. 

PUNTUACION 
GRUPO A Y B 

A 11 

B 5 

C 13 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 El resultado obtenido de la verificamos en la tabla final para poder 

establecer el nivel de acción cuyo resultado dará prioridad para poder 

estructurar la propuesta del Plan de Prevención para Lumbalgia de los 

trabajadores de la unidad de empaque de la Hacienda bananera de 

Quevedo. 

 

CUADRO N°  18 

NIVELES DE PUNTUACIÓN SEGÚN PUNTUACIÓN OBTENIDA. 

Final 
Nivel de 
acción 

Nivel de 
Riesgo 

Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2 a 3 1 Bajo Puede ser necesaria la actuación. 

4 a 7 2 Medio Es necesaria la actuación. 

8 a 10 3 Alto 
Es necesaria la actuación cuanto 
antes. 

11 a 15 4 Muy alto 
Es necesaria la actuación de 
inmediato. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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 También se evaluó la postura del operador de paletizado ya es 

aquel que realiza movimiento repetitivos al momento de ordenar las cajas 

en los paletz para el embarque.. 

 

 El movimiento representativo elegido se puede observar en la 

siguiente gráfico. 

 

CUADRO N°  19  

PUNTUACIÓN GRUPO A 

 

TRONCO, PIERNA 

Y CUELLO 

POSICION 

(PUNTAJE) 

TRONCO 4 

CUELLO 3 

PIERNAS 1 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Grupo A, para pierna, tronco y cuello aplicando las tablas que se 

describen en el Anexo se obtuvo las siguientes puntuaciones iniciales: 

 

 Para la puntuación inicial del grupo B (brazo, antebrazo y muñeca) 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

CUADRO N°  20 

PUNTUACIÓN GRUPO B 

BRAZO, ANTEBRAZO 
Y MUÑECA 

POSICION 
(PUNTAJE) 

BRAZO 4 

ANTEBRAZO 2 

MUÑECA 2 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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 Una vez obtenido las puntuaciones de los grupos A y B se 

incrementó según la tabla una puntuación equivalente a (+1) por la carga 

o fuerza y tipo de agarre debido a que la caja pesa 20Kg.  

 

 Se obtuve el valor de C utilizando la tabla C descrita en el Anexo B, 

obteniendo un valor de 10 el mismo que se incrementó +1 por 

movimientos repetitivos, dando como resultado final 13 puntos.  

 

CUADRO N°  21 

PUNTUACIÓN DE C. 

PUNTUACION GRUPO A Y B 

A 8 

B 6 

C 11 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 El resultado obtenido de la verificamos en la tabla final para poder 

establecer el nivel de acción cuyo resultado dará prioridad para poder 

estructurar la propuesta del Plan de Prevención para Lumbalgia de los 

trabajadores de la unidad de empaque de la Hacienda bananera de 

Quevedo. 

 

CUADRO N°  22 

NIVELES DE PUNTUACIÓN SEGÚN PUNTUACIÓN OBTENIDA. 

Final 
Nivel de 
acción 

Nivel de 
Riesgo 

Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2 a 3 1 Bajo 
Puede ser necesaria la 
actuación. 

4 a 7 2 
Medio 
 

Es necesaria la actuación. 

8 a 10 3 Alto 
Es necesaria la actuación cuanto 
antes. 

11 a 15 4 Muy alto 
Es necesaria la actuación de 
inmediato. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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Discusión de los resultados 

 

Se revisó 35 historias clínicas de las cuales se analizó 15 casos de 

lumbalgia recurrentes presentados en 10 empleados de la hacienda 

bananera de Quevedo, cabe recalcar que la tasa de recurrencia 

presentadas es mayor en el área de paletizado con 5 episodios de 

lumbalgia en 2 empleados. 

 

Para analizar las causas asociadas a los trastornos musculo 

esquelético se consideraron la edad en donde está presente casos de 

lumbalgia en pacientes desde 25 a 45 años de edad, todos de sexo 

masculino, con índice de masa corporal con sobre peso hasta obesidad 

grado III, además de que  todos los pacientes tienen actividad sedentaria. 

 

Las lumbalgias son de tipo mecánicas y de tipo crónica, en muchos 

de los casos el dolor es intenso con irradiación al glúteo.  

 

La recurrencia de los casos de lumbalgia son el área de paletizado 

y empaque ya que son labores en donde se requiere mayor esfuerzo 

físico. 

 

Por la observación directa y recolección de datos se pudo calcular 

que  28000 kg/días es la carga que levanta de 1 trabajador en el área de 

empaque, que está por encima de lo recomendado ergonómicamente 

Según (Instituo Nacional de Salud e Higiene del Trabajo, 2007) y genera 

problemas graves osteo-musculares de los trabajadores. 

 

De los riesgos laborales evidenciamos que en el área de 

Clasificación, Desmane, Empaque y paletizado es donde se encuentran la 

mayor cantidad de riesgo por esfuerzo físico y levantamiento manual de 

carga que son los factores que inciden en la presencia de lumbalgias en 

presente estudio. 
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De la evaluación ergonómica, se puede evidenciar en las imágenes 

de los movimientos representativos seleccionados que los trabajadores no 

realizan la manipulación de la carga con la espalda derecha, lo cual 

condiciona a los episodios de lumbalgia. 

 

Entonces el sobrepeso de la carga que transportan diariamente es 

la principal causa de la aparición lumbalgia crónica en el área de 

empaque.  

 

Conclusión. 

 

La hacienda bananera a pesar que cuenta con especialistas en 

sistema de gestión de riesgos laborales no son suficientes los controles 

operaciones aplicados para minimizar los posibles accidentes en el 

trabajo y que prioricen la salud y seguridad de los trabajadores; ya que se 

esfuerzan únicamente en la producción agrícola del banano, dejando a un 

lado la seguridad y salud de los colaboradores. 

 

Las empresas solo buscan mejorar su producción para vender más 

y así obtener más ingresos, invirtiendo únicamente en nuevos sistemas de 

cultivo o cosecha de banano y dejando a un lado la salud y seguridad de 

los trabajadores a pesar que es un requisito legal. 

 

A pesar que la empresa en el área de paletizado cuenta con 

bandas transportadoras, existe mayor recurrencia de lumbalgias por solo 

tener 2 empleados en esta área que levantan una carga mayor que la 

permitida, entonces el sobrepeso de la carga que transportan diariamente 

es la principal causa de la aparición lumbalgia crónica en el área de 

paletizado.  No podemos dejar  mencionar que Si a esto se le suma la 

mala postura, aumentará el dolor lumbar que del individuo que mantiene 

el tronco vertical. La inestable postura a causa de las irregularidades del 

suelo de la hacienda también genera una tensión en la columna.  
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Respecto a  lo expuesto anteriormente sobre la carga excesiva es 

el factor principal de riesgo osteo-muscular de la lumbalgia en los 

empacadores, es decir que si existe prueba suficiente para afirmar la 

relación directa peso-lumbalgia. 



 

 

CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA DEL PLAN DE PREVENCIÓN 

 

 Los problemas de salud detectados en los empleados de la 

hacienda bananera por las actividades que realizan  los empacadores, se 

deberán tomar las acciones correctivas ajustadas a lo que indica la 

Constitución de la República del Ecuador que todo trabajador tiene 

derecho a un ambiente saludable y seguro en su trabajo. 

 

 El objetivo de esta propuesta es establecer mejoras al Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, que promuevan o busquen el bienestar 

de los trabajadores de la Hacienda Bananera de Quevedo, y minimizar los 

factores de riesgo que día a día exponen a los trabajadores en las 

diferentes áreas de la bananera, optimizando la producción al trabajar.  

 

 La presente propuesta está compuesta de las siguientes fases: 

 

 Referencia de cumplimiento legal y normativa aplicable 

 Estructura Técnica 

 Recomendaciones para su aplicación. 

 Referencia de cumplimiento Legal y normativa aplicable a la 

propuesta 

 

 Basado en promover un ambiente saludable y seguro en el trabajo 

que realizan los empleados de la hacienda bananera de Quevedo se 

describen algunas normas - leyes internaciones y nacionales que la 

organización deberán implementar en el área de trabajo. Según el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) en su Art. 128 indica 

que varones de 18 años puede manipular un peso hasta 175 libras. 

Además indica que no se deberá exigir ni permitir el transporte manual de 

carga cuyo peso pueda comprometer su salud o seguridad. 
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Si bien es cierto que el peso de las cajas de banano es de 20 kg. 

Sin embargo la cantidad de cajas que manipulan diariamente son las que 

causan lesiones osteo musculares en los trabajadores de la hacienda, 

debido a que la carga diaria en una jornada de trabajo es de 18.666 

Kg/dia. 

 

Según la (Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el trabajo de 

España, 2011), indica que la carga acumulada diariamente en un turno de 

8 horas, en función de hasta 10 m de distancia de transporte no debe 

superar los 10.000Kg. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 487/1997 de España, el manejo 

manual de cargas en cualquier operación de transporte o sujeción de una 

carga por parte de uno o más trabajadores, como el levantamiento, la 

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

características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, 

en particular dorso lumbares, para los trabajadores. Incluye la sujeción 

con las manos y con otras partes del cuerpo, como la espalda. 

 

En el manejo manual de cargas interviene el esfuerzo humano 

tanto de forma indirecta, realizando actividades para levantar, bajar o 

transportar, como directa, en tareas de empujar, jalar o desplazar. 

 

En el 2003, la ISO publicó algunas normas que deben ser 

cumplidas cuando se maneja cargas, la ISO 11228-1 es la que detalla el 

peso recomendado para levantar algún cuerpo; también se asocia con las 

tareas de subir, bajar y transportar manualmente considerando la 

intensidad, la frecuencia y el tiempo que dura cada tarea. 

 

5.1   Estructura Técnica del Plan de Prevención 

 

 Con los datos obtenidos de la carga levantada manualmente por 

los empleados de la hacienda bananera de Quevedo se realizó una 

evaluación del riesgo según la (Instituto Nacional de seguridad e Higiene 
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en el trabajo de España, 2011) aplicando el diagrama propuesto los 

resultados son RIESGO NO TOLERABLE, por lo que es de acción 

inmediata realizar la reducción del riesgo. 

 

Para poner en marcha la propuesta se establece lo siguiente: 

 

5.1.1 Cambio en Infraestructura 

 

Pavimentar 3 metros en piso en el área de embarque.-  realizar un 

control ingenieril para reducir el factor de riesgo dando mayor espacio 

físico con un suelo estable para la ejecución de su tarea. También se 

debe considera la reubicación de las bandas transportadoras para evitar 

movimientos bruscos. 

 

5.1.2 Contratación de personal  

 

 Incrementar 2 persona en el área de paletizado para minimizar los 

kg/días levantados por cada trabajador Se necesario realizar un proceso 

de pre selección con la ejecución de las historia clínica laboral y 

exámenes de rayos x para descartar cualquier persona No apta para el 

levantamiento manual de carga. 

 

5.1.3 Organización del trabajo 

 

Con el trabajo de ingeniera se reduce la probabilidad que el 

empleados realice giros brusco, ya que las bandas transportados seguirán  

un mismo sentido horizontal hasta el camión. Se deberán dar inducción o 

capacitar al personal sobre el manejo manual de carga, ritmo de caminar 

adecuadamente y mantener la jornada de trabajo no mayor a las 8 horas 

laborales. 

 

La organización del trabajo deberá considerarse lo siguiente: 
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5.1.3.1 Planificar el levantamiento de carga. 

 

 Revisar previamente la ruta por donde se traslada la caja de racimo 

y retirar los objetos que entorpezcan el paso. 

 

 Utilizar fajas ergonómicas, vestimenta y calzado adecuado para el 

levantamiento de las cajas de racimos. 

 

 Colocar adecuadamente las bandas transportadoras de las cajas 

de banano. 

 

5.1.3.2 Capacitar sobre la posición corporal adecuada 

 

IMAGEN N° 8  

POSICIÓN CORPORAL ADECUADA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 La capacitación que se brinde a los empleados debe  difundir los 

riesgos de las lesiones debido a la manipulación manual de cargas y las 

consecuencias posteriores en la salud de tal manera que se cree una 

consciencia de prevención. 

 

 La capacitación deberá incluir: 

 

 Métodos para levantar las cajas de banano (20 kg aprox) .- Es 

obligatorio manipular las cargas cerca del cuerpo, a una altura 
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comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta 

forma disminuye la tensión en la zona lumbar. 

 

 Colocar las extremidades inferiores para el levantamiento.- Separar 

los pies y doblar las piernas, manteniendo la espalda derecha durante la 

tarea, sin flexionar las rodillas exageradamente. Los pies se colocan uno 

delante del otro y no se debe girar el tronco cuando se fuerza la postura.  

 

IMAGEN N° 9  

POSTURAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 La carga de algún cuerpo más de una vez, se considera como 

manejo repetitivo.  

 

 La posición de la carga respecto al cuerpo.- Se debe aplicar la 

norma ISO 11228-1,  considerando los tres movimientos siguientes: 

 

 Levantar manualmente: Mover un objeto desde su posición de 

reposo, hacia arriba, sin asistencia mecánica. 

  Bajar manualmente: Mover un objeto desde su posición de 

reposo, hacia abajo, sin asistencia mecánica. 
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 Transportar manualmente: Desplazar un objeto que se mantiene 

cargado y es movido horizontalmente por una fuerza humana. 

 

 Para aplicar esta propuesta basada en las normas internacionales 

es importante conocer aquellas condiciones que incluyen una postura 

ideal para el manejo manual, un agarre firme del objeto, manteniendo la 

muñeca en una postura neutral y condiciones ambientales favorables. 

 

 Levantamiento suave.-  evitando moverla de forma rápida y 

brusca.  Es importante que siempre se mantenga la carga muy cerca del 

cuerpo.  

 

 Depositar la carga.- Si la distancia es muy larga, se recomienda 

apoyar la carga a medio camino para cambiar de agarre y ajustar la 

postura del cuerpo de ser necesario. 

 

 Los giros del tronco.- Evitar girar el tronco en las actividades de 

empaquetamiento, ya que esto incrementa el dolor en la zona lumbar.  

 

IMAGEN N° 10  

LOS GIROS DEL TRONCO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 Los agarres de la carga.- Se propone que en la Hacienda de 

Quevedo  en las cajas de banana se incorpore tambien asas o 

agarraderas que permitan un agarre confortable con las dos manos, 
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teniendo la muñeca en posición neutral y que evite desviaciones o 

posturas que desfavorezcan al empaquetador. 

 

IMAGEN N° 11  

LOS AGARRES DE LA CARGA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 La inclinación del tronco.- La postura ideal en la manipulación de 

cargas debe ser con la espalda derecha. 

 

IMAGEN N° 12  

LA INCLINACIÓN DEL TRONCO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

  

 El tamaño de la carga.- Si la caja de banano es muy ancha, obliga 

a los empaquetadores a forzar las posturas evitando así un buen agarre. 

Por lo que se propone que las cajas de banano, no sean ni tan anchas, ni 

tan profundas porque aumentaría las fuerzas compresivas en la columna 

vertebral.  



Propuesta del Plan de Prevención   80 

 

 

IMAGEN N° 13  

EL TAMAÑNO DE LA CARGA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 La superficie de la carga.- La caja no debe tener algún borde 

afilado o cortante, de ser así se recomienda que la compañía entregue 

guantes a los empaquetadores para evitar alguna lesión en las manos.  

 

 Periodos de recuperación en sus actividades diarias.- Se 

recomienda que los empaquetadores pausen adecuadamente sus 

actividades flexibles (agarrar las cajas de bananos) ya que de esta forma 

se puede evitar la fatiga del trabajador. También se recomienda rotar 

actividades con algún otro trabajador de la bananera que realice 

actividades que requieren menor o nulo esfuerzo físico (como los que se 

encargan de lavar los bananos o ponerles el sello identificador en cada 

fruta) 

 

 La inestabilidad de la postura debido a los suelos desiguales o 

resbaladizos.- La inestabilidad se da por la irregularidad de los suelos de 

la hacienda, por lo que se propone invertir para que los pavimentos sean 

regulares, sin discontinuidades, y así evitar perder el equilibrio y/o 

tropezar, resbalar y tener un buen agarre del calzado. 
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5.1.3.3 Pausas activas 

 

Las pausas activas han sido una de las principales herramientas 

de la salud ocupacional para promover actividad física enfocada a mejorar 

movilidad articular, realizar estiramientos y ejercicios que propicien 

cambios de posición y disminución de cargas osteomusculares por 

mantenimiento de posiciones prolongadas y/o movimientos repetitivos 

durante la jornada laboral. 

 

Se debe incrementar pausas activas de 5 minutos para promover 

la salud durante la jornada laboral. Las pausas activas deben realizarse 

en media mañana y media tarde, haciendo ejercicios de estiramiento o 

relajación especialmente de la zona lumbo-sacro. 

 

5.1.4 Vigilancia a la salud.-  

 

5.1.4.1 Programa de salud 

 

 Se debe implementar un Programa de salud para monitorear la 

salud de los empleados y dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

El programa de salud deberá incluir evaluaciones medicadas 

periódicas con el objeto de recoger información específica más relevante 

para la evaluación de las alteraciones de la columna por sobre carga, 

registrando los aspectos relacionados con la exposición laboral al riesgo, 

así como los antecedentes de salud que puedan interactuar con los 

factores laborales. 

 

5.1.4.2 Seguimiento y reevaluación de casos de lumbalgia.-  

 

Se deberá ejecutar un reevaluación inicial entre 1 y 2 semanas con 

el siguiente objeto: 
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Confirmar la eliminación de los síntomas, en casos de persistencia 

se debe reevaluar los síntomas a través de palpación y diagnósticos de 

Rayos x. 

 

Mantener actividad física diaria que le permita el dolor, y evitar 

reposo en cama. Realizar ejercicio de manera regular 

 

Favorecer la reincorporación a la actividad laboral considerando 

reubicación en los puestos de trabajo de ser posible. 

 

Adquiera hábitos saludables al realizar sus tareas diarias a través 

de capacitaciones al personal 

 

5.1.4.3 Ejercicios de prevención 

 

Los ejercicios recomendados de relajación para casos de pacientes 

que han sufrido lumbalgias son los siguientes: 

 

 Ejercicio de relajación.- Coloque boca arriba con las piernas 

dobladas y pies apoyados en el suelo, con la zona lumbar descansando 

sobre la superficie del suelo. La respiración debe ser natural y relajada 

inhalando por la nariz suavemente  sintiendo la expansión en el abdomen, 

posteriormente expulsando por la boca,  y se va relajando la zona lumbar. 

 

IMAGEN N° 14  

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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 Ejercicio de bascula pelvica.- Coloque boca arriba con las 

piernas dobladas y pies apoyados en el suelo, brazos rectos a los lados 

de los glúteos. Levante la cadera por 3 segundos y descanse la zona 

lumbar sobre la superficie del suelo. 

 

IMAGEN N° 15  

EJERCICIO DE BASCULA PELVICA 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Ejercicio de Estiramiento y Flexibilidad.- Coloque boca arriba 

con las piernas dobladas y pies apoyados en el suelo, llevar las piernas 

flexionadas hacia el pecho y mantener 10 segundos y regrese a posición 

inicial. 

 Otro ejercicio es colocar una pierna recta y otra flexionada la rodilla 

llevar hacia el pecho y cruzarla delante del cuerpo y llevarla al otro lado. 

Después relajar y repetir el ejercicio con la otra pierna. 

 

 Colocarse en posicione de gato, sentarse sobre los talones y 

aproximar el pecho al suelo y mantenerse en esa posición por 10 

segundos, relájese y vuelva a repetir el ejercicio. 

 

IMAGEN N° 16  

EJERCICIO DE ESTIRAMIENTO Y FLEXIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 
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 Ejercicio de Fortalecimiento.- Coloque boca arriba con las 

piernas dobladas y pies apoyados en el suelo, los brazos al costado del 

cuerpo, eleve la pelvis ejerciendo presión con la planta de los pies, sin 

arquear la espalda, mantener por 6 segundo, relájese y repetir 6 veces. 

 

 Otro ejercicio es en posición inicial, levantar cabeza y espalda del 

suelo, mantener por 6 segundos y repetir 6 veces. 

IMAGEN N° 17  

EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha Jaqueline 

 

 Colocar una almohada en el piso, acostarse y colocar el abdomen 

encima de la almohada, mantener cuello y cabeza con mirada al piso,  

estire y levante un brazo, manténgalo por 6 segundo. Repetir el ejercicio 

alternando los brazos y las piernas.  

 

5.2    Presupuesto 

 

Costo de Implementación del Plan de Prevención de las lumbalgias. 

 

Al  realizar el plan  de  prevención  de  salud  enfocado a los casos 

de  lumbalgias presentados en el personal de la  empacadora de la 
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Hacienda  Bananera  de Quevedo en la Provincia de los Ríos, es 

necesario  saber el  financiamiento  para la   respectiva   implementación 

por parte de la Unidad  Médica. 

A continuación la tabla con el respectivo presupuesto. 

 

CUADRO N°  23 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

PREVENCION DE LUMBALGIA 

Actividad Costo estimado 

Cambios en la estructura del piso en área de embarque 
o paletizado.  $        3.000,00  

Contratar a 2 operario para el área de paletizado  $        8.880,00  

Organización en el trabajo   

Planificación del levantamiento de la carga  $        1.500,00  

Capacitación ergonómica a los empleados sobre 
posturas en el manejo manual de carga  $        6.500,00  

Pausa Activas  $            800,00  

Vigilancia a la salud   

Programa de Salud  $        2.000,00  

Seguimiento y reevaluación en casos de lumbalgia  $        2.700,00  

Ejercicios de prevención  $            800,00  

TOTAL  $      26.180,00  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha 

 

 

CUADRO N°  24 

AHORRO GENERADO POR LA REDUCCION DE LUMBALGIA 

Ahorros Cantidad 
Ahorro  
Unitario 

Ahorro Total 
Anual 

Dias pagados de Ausentismo laboral 107  $     12,33     $    1.319,67  

Pago de honorarios por reemplazo 107  $     12,33   $    1.319,31  

Responsabilidad patronal (100%) 1 $    370,00   $       370,00  

Asistencia medica (30%) por 
accidentes o lesiones 15 $  2.000,00  $        30.000,00  

Ingresos / Ahorros (USD)  $     33.008,98  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dra. Ortiz David Martha 
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Se consideró el costo que actualmente la hacienda bananera tiene 

que cubrir por el ausentismo, atención médica y reemplazo de la mano de 

obra, los cuales una vez implementado el presente plan de prevención por 

la organización se deberá considerar en ahorro para la empresa. 

 

Para poder evaluar financieramente la viabilidad de esta propuesta 

se calcula el costo beneficio, utilizando los datos del ahorro vs la inversión 

de la implementación del plan de prevención de lumbalgia. 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir que por cada dólar que la hacienda bananera invierta se 

convertirá en ingresos de $0.52. Después del año solo se deberá 

considera en ingresos para la organización. Por lo que se considera viable 

y con un retorno del capital a 12 meses. 

BC  

BC  



 

 

 
 

 

 

 

 

6 ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

CLASIFICACIÓN DE LUMBALGIA. 
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ANEXO N° 2 

MÉTODO DE REBA 

 

Para la aplicación del método REBA se debe realizar la división del 

cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A el correspondiente al tronco, el 

cuello y las piernas y el grupo B el formado por los miembros superiores 

(brazo, antebrazo y muñeca). Puntuación individual de los  miembros de 

cada grupo a partir de sus correspondientes tablas. 

 

Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas. 

 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los 

miembros del grupo A, formado por el  tronco, el cuello y las piernas. 

 

 

Puntuación del tronco 

 

El primer miembro a evaluar del grupo A es el tronco. Se deberá 

determinar si el trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, 

indicando en este último caso el grado de flexión o extensión observado. 

Se seleccionará la puntuación adecuada de la tabla 1. 

 

Figura 1. Posiciones del tronco. 

Puntos Posición 
 

1 El tronco está erguido. 
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2 

El tronco está entre 0 y 20 

grados de flexión o 0 y 20 

grados de extensión. 

3 

El tronco está entre 20 y 60 

grados de flexión o más de 20 

grados de extensión. 

4 
El tronco está flexionado más de 

60 grados. 
 

Tabla 1. Puntuación del tronco. 

 
La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o 

inclinación lateral del tronco. 

 

 

Figura 2. Posiciones que modifican la puntuación del tronco. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión o inclinación 

lateral del tronco. 
 

Tabla 2. Modificación de la puntuación del tronco. 

 
Puntuación del cuello 

En segundo lugar se evaluará la posición del cuello. El método considera 

dos posibles posiciones del cuello. En la primera el cuello está flexionado 

entre 0 y 20 grados y en la segunda existe flexión o extensión de más de 

20 grados. 
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Figura 3. Posiciones del cuello. 

Puntos Posición 
 

1 
El cuello está entre 0 y 20 

grados de flexión. 

2 
El cuello está flexionado más de 

20 grados o extendido. 
 

Tabla 3. Puntuación del cuello.. 

 
La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si el 

trabajador presenta torsión o inclinación lateral del cuello, tal y como 

indica la tabla 4. 

 

 

Figura 4. Posiciones que modifican la puntuación del cuello.. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión y/o inclinación 

lateral del cuello. 
 

Tabla 4. Modificación de la puntuación del cuello.. 
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Puntuación de las piernas 

Para terminar con la asignación de puntuaciones de los miembros del 

grupo A se evaluará la posición de las piernas.  La consulta de la Tabla 5 

permitirá obtener la puntuación inicial asignada a las piernas en función 

de la distribución del peso. 

 

Figura 5. Posición de las piernas. 

Puntos Posición 
 

1 
Soporte bilateral, andando o 

sentado. 

2 
Soporte unilateral, soporte ligero 

o postura inestable. 
 

Tabla 5. Puntuación de las piernas.. 

  

La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión de 

una o ambas rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si 

existe flexión de más de 60°. Si el trabajador se encuentra sentado, el 

método considera que no existe flexión y por tanto no incrementa la 

puntuación de las piernas. 
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Figura 6. Ángulo de flexión de las piernas. 

  

Puntos Posición 
 

+1 
Existe flexión de una o ambas 

rodillas entre 30 y 60°. 

+2 

Existe flexión de una o ambas 

rodillas de más de 60° (salvo 

postura sedente). 
 

Tabla 6. Modificación de la puntuación de las piernas. 

 
 

Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, 

antebrazo y muñeca). 

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a la 

valoración de cada miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo 

y la muñeca. Cabe recordar que el método analiza una única parte del 

cuerpo, lado derecho o izquierdo, por tanto se puntuará un único brazo, 

antebrazo y muñeca, para cada postura. 

 Puntuación del brazo 

 

Para determinar la puntuación a asignar al brazo, se deberá medir su 

ángulo de flexión. La figura 7 muestra las diferentes posturas 

consideradas por el método y pretende orientar al evaluador a la hora de 

realizar las mediciones necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su puntuación 
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consultando la tabla que se muestra a continuación (Tabla 7). 

 

 

Figura 7. Posiciones del brazo.. 

Puntos Posición 
 

1 

El brazo está entre 0 y 20 grados 

de flexión ó 0 y 20 grados de 

extensión. 

2 

El brazo está entre 21 y 45 

grados de flexión o más de 20 

grados de extensión. 

3 
El brazo está entre 46 y 90 

grados de flexión. 

4 
El brazo está flexionado más de 

90 grados. 
 

Tabla 7. Puntuación del brazo.. 

 
La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el 

trabajador tiene el brazo abducido o rotado o si el hombro está elevado. 

Sin embargo, el método considera una circunstancia atenuante del riesgo 

la existencia de apoyo para el brazo o que adopte una posición a favor de 

la gravedad, disminuyendo en tales casos la puntuación inicial del brazo. 

Las condiciones valoradas por el método como atenuantes o agravantes 

de la posición del brazo pueden no darse en ciertas posturas, en tal caso 

el resultado consultado en la tabla 7 permanecería sin alteraciones. 
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Figura 8. Posiciones que modifican la puntuación del brazo.. 

Puntos Posición 
 

+1 El brazo está abducido o rotado. 

+1 El hombro está elevado. 

-1 
Existe apoyo o postura a favor de 

la gravedad. 
 

Tabla 8. Modificaciones sobre la puntuación del brazo.. 

 
Puntuación del antebrazo 

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La consulta de la 

tabla 9 proporcionará la puntuación del  antebrazo en función su ángulo 

de flexión, la figura 9 muestra los ángulos valorados por el método. En 

este caso el método no añade condiciones adicionales de modificación de 

la puntuación asignada. 

 

 

Figura 9. Posiciones del antebrazo. 

Puntos Posición 
 

1 El antebrazo está entre 60 y 100 
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grados de flexión. 

2 

El antebrazo está flexionado por 

debajo de 60 grados o por 

encima de 100 grados. 
 

Tabla 9. Puntuación del antebrazo. 

 
Puntuación de la Muñeca 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores se analizará 

la posición de la muñeca. La figura 10 muestra las dos posiciones 

consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo de flexión de la 

muñeca se procederá a la selección de la puntuación correspondiente 

consultando los valores proporcionados por la tabla 10. 

  

 

Figura 10. Posiciones de la muñeca. 

Puntos Posición 
 

1 
La muñeca está entre 0 y 15 

grados de flexión o extensión. 

2 
La muñeca está flexionada o 

extendida más de 15 grados. 
 

Tabla 10. Puntuación de la muñeca.. 

 
El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una unidad si 

esta presenta torsión o desviación lateral (figura 11). 
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Figura 11. Torsión o desviación de la muñeca. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión o desviación 

lateral de la muñeca. 
 

Tabla 11. Modificación de la puntuación de la muñeca.. 

 
 

 
Puntuaciones de los grupos A y B. 

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las 

piernas (grupo A), permitirá obtener una primera puntuación de dicho 

grupo mediante la consulta de la tabla mostrada a continuación (Tabla A). 

 

TABLA A 
 

Tronco 

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 
 

Tabla 12. Puntuación inicial para el grupo A. 

 
La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la puntuación 

del brazo, el antebrazo y la muñeca consultando la siguiente tabla (Tabla 

B). 
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TABLA B 
 

Brazo 

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 
 

Tabla 13. Puntuación inicial para el grupo B. 

 
Puntuación de la carga o fuerza. 

 

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al grupo A 

(tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos 

de peso, en tal caso no se incrementará la puntuación. La siguiente tabla 

muestra el incremento a aplicar en función del peso de la carga. Además, 

si la fuerza se aplica bruscamente se deberá  incrementar una unidad. 

En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la 

carga o fuerza, se denominará "Puntuación A". 

 

Puntos Posición 
 

+0 
La carga o fuerza es menor de 

5 kg. 

+1 
La carga o fuerza está entre 5 

y 10 Kgs. 

+2 
La carga o fuerza es mayor de 

10 Kgs. 
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Tabla 14. Puntuación para la carga o fuerzas. 

 

Puntos Posición 
 

+1 La fuerza se aplica bruscamente. 
 

Tabla 15. Modificación de la puntuación para la carga o fuerzas. 

 
Puntuación del tipo de agarre. 

El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y 

muñeca), excepto en el caso de considerarse que el tipo de agarre es 

bueno. La tabla 16 muestra los incrementos a aplicar según el tipo de 

agarre. 

En lo sucesivo la puntuación del grupo B modificada por el tipo de agarre 

se denominará "Puntuación B". 

 

Puntos Posición 
 

+0 

Agarre Bueno. 

El agarre es bueno y la fuerza 

de agarre de rango medio 

+1 

Agarre Regular. 

El agarre con la mano es 

aceptable pero no ideal o el 

agarre es aceptable utilizando 

otras partes del cuerpo. 

+2 

Agarre Malo . 

El agarre es posible pero no 

aceptable. 

+3 

Agarre Inaceptable. 

El agarre es torpe e inseguro, no 

es posible el agarre manual o el 

agarre es inaceptable utilizando 
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otras partes del cuerpo. 
 

Tabla 16. Puntuación del tipo de agarre. 

 
Puntuación C 

La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán obtener una puntuación 

intermedia denominada "Puntuación C". La siguiente tabla (Tabla C) 

muestra los valores para la "Puntuación C". 

 

TABLA C 
 

Puntuación A Puntuación B 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

Tabla 17. Puntuación C en función de las puntuaciones A y B.. 

  

Puntuación Final 

La puntuación final del método es el resultado de sumar a la "Puntuación 

C" el incremento debido al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de 

actividad consideradas por el método no son excluyentes y por tanto 
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podrían incrementar el valor de la "Puntuación C" hasta en 3 unidades. 

  

Puntos Actividad 
 

+1 

Una o más partes del cuerpo 

permanecen estáticas, por 

ejemplo soportadas durante más 

de 1 minuto. 

+1 

Se producen movimientos 

repetitivos, por ejemplo repetidos 

más de 4 veces por minuto 

(excluyendo caminar). 

+1 

Se producen cambios de postura 

importantes o se adoptan 

posturas inestables. 
 

Tabla 18. Puntuación del tipo de actividad muscular. 

  

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez 

cada rango se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción 

determina un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la postura 

evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la intervención. 

El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para 

la postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor 

máximo,15, establece que se trata de una postura de riesgo muy alto 

sobre la que se debería actuar de inmediato. 

 

Puntuación 

Final 

Nivel de 

acción 
Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2-3 1 Bajo Puede ser 
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necesaria la 

actuación. 

4-7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación. 

8-10 3 Alto 

Es necesaria la 

actuación cuanto 

antes. 

11-15 4 Muy alto 

Es necesaria la 

actuación de 

inmediato. 
 

Tabla 19. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 
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ANEXO N° 3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

¡Error! 
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