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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las zonas  
representativas de la costa ecuatoriana, en las provincias de Guayas, Los 
Ríos y El Oro, con el objetivo principal de identificar y determinar el nivel 
de afectación a que están expuestos los trabajadores al realizar 
actividades de fumigaciones en haciendas bananeras y así prevenir la 
ocurrencia de una enfermedad profesional relacionada con glifosato y las 
multas consiguientes por falta de un plan de vigilancia a la salud, tomando 
de la encuesta realizada a los trabajadores, los trabajadores que ya 
presentan molestias en la piel y vías respiratorias, pero por 
desconocimiento no acudían al médico. Se utilizó el método simplificado 
de riesgos quimios de Vincent. Se determinó un nivel de riesgo 
inaceptable, a partir de esta determinación se estableció como 
recomienda el uso de protocolos para vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos a riesgos químicos, intensificar las capacitaciones 
en la correcta manipulación de químicos y los equipos de protección que 
se deben utilizar para atenuar el impacto de los riesgos a los cuales están 
expuesto, efectuar el seguimiento respectivo por medio de exámenes 
clínicos para llevar un control adecuado del personal expuesto a los 
riesgos laborales que pueden derivar en responsabilidad patronal. 
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ABSTRACT 

 
This research was conducted in representative areas of the Ecuadorian 
coast in the provinces of Guayas ,Los Rios and El Oro with the main 
objective to  identify and determine the level of involvement workers that 
area exposed when spraying in banana plantations and prevent the 
occurrence of an occupational disease related to glyphosate and 
subsequent fines  for lack of  a  monitoring plan for health, taking a sample 
of the  workers, those who already have pain in the skin and airways, but 
because of ignorance of the disease did not go to the doctor. The 
simplified method of chemo risks Vincent was used. An unacceptable level 
of risk is determined, based on this determination was established as 
recommendation the use of protocols for monitoring the health of workers 
exposed to chemical hazards, step up training on the proper handling of 
chemicals and equipment of protection. They should be used to mitigate 
the impact of the risks to which they are exposed, make the respective 
monitoring through clinical examinations to ensure adequate control of 
personnel exposed to occupational hazards that can lead to employment 
liability. 
 
 
KEY WORDS:  Spraying, Protocols, Health, Occupational, Surveillance, 

Training, Glyphosate, Workers, Agricultural, Health, 
Safety, Industrial 
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PROLOGO 

 

El presente estudio está compuesto por cinco capítulos, los mismos 

que están desarrollados de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno se establece el perfil del proyecto, la justificación 

del problema, los objetivos generales y los específicos, el marco teórico, 

la normativa legal vigente y el marco metodológico de la investigación 

planteada, las diferentes técnicas o formas de obtener información 

relevante para el análisis respectivo. 

 

En el capítulo dos se describe la situación actual de las empresas 

bananeras, los factores de riesgo cuando se ejecutan actividades de 

fumigaciones en las plantaciones, los indicadores reactivos de gestión 

alusivos a la salud ocupacional, los posibles problemas que se pueden 

presentar, la evaluación de los riesgos a los cuales se exponen 

determinados trabajadores. 

 

Para el capítulo tres se realiza la hipótesis, el análisis e 

interpretación de los resultados por medio de la encuesta, para sustentar 

la viabilidad del estudio. 

 

En el capítulo cuatro se plantea la alternativa de solución, por 

medio de la capacitación, protocolo de vigilancia a la salud, exámenes 

ocupacionales para evitar enfermedades profesionales y el seguimiento 

de los trabajadores expuestos a productos químicos, realizando la 

evaluación de los costos de implementación de la propuesta. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se establecen las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1. Introducción 

 

La actividad agrícola en el Ecuador ha tenido gran trascendencia 

desde tiempos muy remotos, y ha sido eminentemente manual, con 

materiales rústicos que han hecho obtener los recursos naturales para la 

subsistencia del individuo. El ser humano ha estado en la búsqueda de 

estrategias que le ayuden a obtener de una manera más eficiente los 

recursos que le proporciona la tierra. 

 

En esta búsqueda se ha encontrado con diferentes problemas y 

paradigmas, que lo han hecho anclar y limitarse a una labor mucho más 

fuerte que el sector urbano. Entre los problemas o limitaciones que el 

agricultor ha encontrado a lo largo de sus actividades, han sido la escasez 

de instrumentos de trabajo, aún se sigue utilizando el podón, el yunque 

para el arado, el pico, la azada, la guadaña, etc., es decir todo se lo hace 

manual y por ende sin ninguna clase de protección humana. 

 

La salud ocupacional en las actividades agrícolas es carente, en 

primer lugar por ser trabajos entre grupos familiares, es decir, parientes 

cuidan de sus sembríos, los cosechan y luego los venden. Y en segundo 

lugar, este tipo de personas no cuentan con seguro médico, y se 

encuentran desprotegidos y vulnerables a todo tipo de enfermedades. 

 

Las tierras en el campo específicamente se usan para producir 

bienes  primarios, que  posteriormente serán consumidos o transformados 
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para ser exportados. En el proceso para obtener el producto final, el 

campesino realiza un tratamiento a la tierra, es decir, la prepara para 

luego sembrar la semilla que le obtendrá grandes beneficios. Sin 

embargo, esta semilla, debe tener un cuidado al momento de germinar, 

puesto que se encuentra altamente dependiente a plagas, insectos, y 

enfermedades que pueden hacer destruir las plantaciones. 

 

Por ese motivo, el agricultor, utiliza elementos químicos que 

ayudan a proteger sus plantaciones, en estos elementos químicos que 

ellos utilizan, se encuentra el glifosato, como sustancia nociva y perjudicial 

para el ser humano, en especial para aquellos que se encuentran 

desamparados, y endebles a toda clase de contagio. 

 

El presente estudio pretende analizar y evaluar las causas y 

consecuencias por el uso inadecuado del glifosato en las actividades 

agrícolas en los trabajadores a lo largo de su jornada laboral, ya que, es 

una sustancia que perjudica el estado de salud del hombre si no se toman 

las medidas de protección adecuada para su uso. 

 

Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en 

el contexto de la economía del país, pues la exportación de la fruta, antes 

y después del boom petrolero, mantiene una posición gravitante, como 

generador de divisas para el país y de fuentes de empleo para el pueblo 

ecuatoriano y es muy superior al de otros rubros productivos, es por esto 

que debemos analizar también las afectaciones a la salud de los obreros, 

dado la participación en el sector. 

 

Las excelentes condiciones climáticas y ecológicas que tiene 

nuestro país, han permitido que pequeños, medianos y grandes 

productores desarrollen la explotación de bananos y plátanos, que 

permiten abastecer la demanda mundial todo el año. 

 

El siguiente mapa muestra las provincias en las que  se  cultiva  el 



Perfil del proyecto     4 

 

 

Banano, siendo en las principales Guayas, El Oro y Los Ríos. Ver Anexo 

Nº 1. 

 

En el año 2012 se registraron 7 millones de toneladas métricas de 

producción nacional de este sector, siendo la provincia de los Ríos la 

principal productora de este producto, seguida de la provincia del Oro y de 

la provincia del Guayas. Ver Anexo Nº 2. 

 

1.2. Justificación del problema 

 

El presente tema a investigar se justifica en la teoría, en la práctica 

y en lo legal. En la teoría debido a que se emplearán los conocimientos 

teóricos adquiridos en el transcurso de la carrera para implantarlos en el 

presente tema, realizando una propuesta o programa de protección al uso 

de glifosato para los trabajadores agricultores y sus familias, de esta 

manera se podrá contribuir a la sociedad en una mejor calidad de salud y 

vida. 

 

Así mismo, se realizarán casos teóricos comparativos de medidas 

adoptadas o propuestas por instituciones confiables como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Medioambiental 

(EPA), el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), entre otros, para 

evaluar los procedimientos a seguir en la implementación de la propuesta. 

 

En la práctica el estudio se justifica debido a que es una propuesta 

que debe ser empleada y consumada en el campo práctico, es decir, en el 

trabajo diario del agricultor, todas las normas y técnicas que serán 

propuestas obtendrán sus respectivos resultados en la práctica. Por ese 

motivo, es un estudio real y práctico, de un problema que se percibe a lo 

largo de la historia ecuatoriana. 

 

La propuesta no sólo servirá para el agricultor, sino también para 

todo su entorno familiar, y para las personas que deseen visitar el campo 
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y no cuenten con el conocimiento adecuado para la protección de su 

salud, puesto que el químico se encuentra en el ambiente y es necesario 

cuidar a todas las personas, en especial a los turistas que llegan a 

conocer los procesos rurales que tiene el agricultor ecuatoriano. 

 

Finalmente, el tema a tratar también se justifica en el marco legal, 

ya que, la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 

32 de la sección siete indica que la salud está garantizada por el gobierno 

actual, que tuvo el acierto de perfilar dicha ley entorno al buen vivir del 

pueblo ecuatoriano. Haciendo un enfoque profundo en todos los ámbitos, 

manteniendo la equidad entre los ecuatorianos. 

 

Frente a esta garantía que proporciona la Constitución de la 

República del Ecuador, todo ciudadano tiene derecho a gozar de buena 

salud, para esto el Estado debe estructurar políticas económicas 

direccionadas al beneficio colectivo de los individuos. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Establecer un programa de vigilancia de la salud que permita 

definir las medidas preventivas a la exposición del glifosato en los 

trabajadores agrícolas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar y medir los factores de riesgos de los trabajadores en el 

proceso de fumigación de campo. 

 Evaluar los factores de riesgos químicos, por la intoxicación del agente 

glifosato, mediante métodos de estudio de Cohorte. 

 Definir los procedimientos apropiados de fumigación aplicando 

técnicas de prevención establecidas en las normativas. 
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 Determinar un programa de vigilancia de la salud para los trabajadores 

expuestos a glifosato. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

El glifosato es un herbicida nocivo, creado para matar plagas en las 

plantas y otras enfermedades que impiden su desarrollo, utilizado 

especialmente en la producción de soja a nivel mundial. Es una sustancia 

química que se aplica al cultivo, luego de que la semilla haya germinado, 

utilizado específicamente en semillas transgénicas o técnicamente 

modificadas para su consumo. Es un herbicida no selectivo, es decir, que 

su aplicación va destruyendo otras plantaciones como pastos, plantas, 

hierbas, hojas, etc. 

 

Se creó en la década del 70, aunque empezó a usarse a partir del 

año 1996, cuando las empresas que se dedicaban a la ingeniería     

genética construyen una soja transgénica que la hace resistente a este 

herbicida. 

 

La aplicación de plaguicidas en los cultivos es necesaria para evitar 

pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, puede 

llegar a producir riesgos para la salud de los agricultores y las personas 

que trabajan con estos productos, debido a una manipulación incorrecta o 

inadecuada. 

 

Es importante comprender que al aplicar cualquier plaguicida se 

inicia un proceso de interacción entre éste y el medio hasta que termina 

su efecto y desaparece. Esta interacción comprende la atmósfera, suelo, 

agua y plantas. Algunos plaguicidas según su estructura y características 

fisicoquímicas persisten en el ambiente, propiciando con ello la 

acumulación en agua y suelo principalmente subiendo después por la 

cadena trófica y llegando hasta los seres humanos (Jaramillo et al., 2009).  
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En ese contexto, el glifosato es el herbicida más utilizado en el 

planeta, en especial en los países que realizan estudios de alimentos y 

semillas transgénicas como Estados Unidos, Reino Unido, China, etc. Hay 

que recalcar que el glifosato va ligado al alimento transgénico o 

genéticamente modificado, es inyectado o fumigado en la planta para 

hacerla resistente a todo tipo de plagas. 

 

Un alimento transgénico es aquel que su semilla es químicamente 

modificada y seleccionada, otorgándole un tratamiento especial, con el fin 

de obtener resultados satisfactorios en el desarrollo del fruto, ayudándolo 

a que se pueda reproducir en tamaño al doble del natural. 

 

Así pues, el problema del uso del glifosato no sólo es a nivel 

nacional, sino también a nivel mundial, ya que las zonas más afectadas 

son las productoras de soja, las denominadas zonas sojeras. 

 

En países como Argentina y Estados Unidos, las plantaciones son 

fumigadas por dos vía, una es la aérea y otra la terrestre, los dos 

mecanismos son nocivos para la salud de la población y por ende de los 

trabajadores. La fumigación aérea es la que más afecta, debido a que 

contamina el cauce del agua, y por “deriva”1 contamina a las casas 

aledañas a las plantaciones. 

 

Mientras que las fumigaciones realizadas por vía terrestre también 

producen contaminaciones directas y graves, aunque el organismo sea 

fuerte y robusto para soportar enfermedades, en la edad de la madurez, 

se empiezan a sentir estragos del uso o consumo indirecto del glifosato a 

través de alimentos transgénicos. 

 

                                                             
1 Micro gotas de glifosato que entran a las casas aledañas, dadas por la fumigación aérea, la cual 
puede abarcar una dispersión de 10 Km, puede llegar así a la ciudad, casas, escuelas, centros de 
salud, etc. 
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Este producto, produce enfermedades dérmicas y pulmonares en el 

ser humano, malformaciones genéticas, alergias, cáncer y toxicidad 

crónica, no sólo en animales sino también en individuos. No hay que 

descartar las lesiones en las glándulas salivales, lesión gástrica, daños 

genéticos en células sanguíneas humanas, trastornos reproductivos, etc. 

 

Toda esta conspiración planetaria en el ser humano es debido al 

mal uso del herbicida, el glifosato no se degrada fácilmente, este tarda 28 

días en degradarse en el agua, el mismo forma una cadena de 

envenenamiento en el ser humano, difícil de combatir con estos 

plaguicidas. 

 

Aglutinan una serie de compuestos químicos para que penetren en 

la planta y la hagan resistente a diversas plagas y enfermedades. 

 

Compuesto químico del glifosato: El glifosato es un 

organofosfonato, es decir, sal de un ácido fosfónico, lo que hace que la 

sustancia sea vulnerable al agua, es muy soluble, sin embargo, es 

insoluble en solventes orgánicos. Su fórmula química es C5H6N3O5P. 

Mientras que su fórmula estructural es: 

 

Fórmula estructural del glifosato 

 
Fuente: www.rap-al.org / info@rapal.cl 

mailto:info@rapal.cl
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Explicación de la fórmula: Es explicado por el mecanismo de 

acción, formando aniones, el cual se basa en la inhibición de la enzima 

Enolpiruvilchiquimato-fosfato sintetasa (EPSP) la cual es esencial en la 

síntesis de los aminoácidos que posee la fórmula en la mezcla del 

oxígeno con el hidrógeno, formando fenilalanina, tirosina y triptófano que 

son vitales para las plantas. Debido a esta particularidad el glifosato 

actualmente es el herbicida más eficiente y de mayor comercialización. 

 

Muchos de productos químicos utilizados por los agricultores 

cumplen con su función, matando plagas que afectan a las plantaciones, 

pero que generalmente también producen afectaciones a quien las utiliza, 

lo cual la hace fuerte ante cualquier ataque de plaga. El surfactante que 

se emplea con más frecuencia es el Polioxietilenoamina (POEA), esto es 

una mezcla de alquilaminas de cadena larga, obtenidas de ácidos grasos 

animales. 

 

Características de los plaguicidas inhibidores de acetilcolinesterasa 

 

Los productos químicos generalmente constituyen un peligro a los 

agricultores, afectando su salud, y no es menos cierto que en nuestro país 

sea la excepción, puesto que, en la agricultura está la mejor fuente de 

trabajo para obtener recursos económicos para el sustento de sus 

familias, pero exponiéndose a enfermedades en la piel y respiratorias. 

 

Este tipo de productos químicos son sustancias con diferentes 

características tanto físicas como químicas, ya que se comercialización en 

diferentes estados, ya que algunos actúan como inhibidores reversibles e 

irreversibles como la enzima acetilcolinesterasa (carbonatos) y 

organofosforados. De acuerdo a la dosificación se clasifican en diferentes 

categorías toxicológicas como se aprecia en la siguiente Cuadro.  
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CUADRO N° 1 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA DE LOS PLAGUICIDAS 

Clasificación toxicológica de plaguicidas basados en la DL50 aguda de los 
productos formulados (mg/kg de peso vivo) 

 
 
* Los términos sólidos y líquidos se refieren al estado físico del producto o formulación a ser clasificada 
** Plaguicidas, plaguicidas biológicos o productos afines que probablemente no representan riesgos en condiciones 

normales de uso. 
Fuente: FAO/OMS- NTE INEN 1 898:1996 
Elaborado por: Vera López Graciela Margoth 

 

En cuanto a salud de los agricultores, se puede ver afectada, 

puesto que puede introducirse en el organismo por varias vías, a saber,  

respiratoria, dérmica y digestiva, al absorberse se metabolizan afectando 

principalmente el hígado, generalmente son eliminados por vía renal. 

 

Independiente de como se lo utilice, los productos químicos 

utilizados en el agro, pueden producir afectaciones a la salud porque sus 

componentes tóxicos, para eliminar las plagas. 

 

Los efectos que produce el glifosato cuando se lo utiliza 

comúnmente. Durante todas etapas desde su fabricación hasta su 

utilización, inclusive cuando se realizan tareas de limpieza de los equipos 

CATEGORIA 
SIMBOLO DE 
SEGURIDAD 
Y LEYENDA 

 ORAL  DERMICA 

SOLIDOS LIQUIDOS SOLIDOS LIQUIDOS 

Ia 
Extremadamente 

peligrosos 
Muy tóxico 

5 ó 
menor 
que 5 

20 ó menor 
de 20 

10 ó 
menor 
que 10 

40 ó 
menor 
que 40 

Ib 
Altamente 
peligrosos 

Tóxico 
Mayor 

de 5 a 50 
Mayor de 
20 a 200 

Mayor de 
10 a 100 

Mayor de 
40 a 400 

II 
Moderadamente 

 peligrosos 
Dañino 

Mayor 
de 50 a 

500 

Mayor de 
200 a 2000 

Mayor de 
100 a 
1000 

Mayor de 
400 a 
4000 

II 
Ligeramente 

peligrosos 
Cuidado 

Mayor 
de 500 

Mayor de  
2000 

Mayor de 
1000 

Mayor de 
4000 

IV** Cuidado 
Mayor 

de 2000 
Mayor de  

3000 
- - 
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utilizados para la fumigación de las plantaciones, al ingresar a áreas 

tratadas o plantaciones, exponerse a derrames o durante la eliminación 

de los envases que contienen glifosato. 

 

Es necesario que exista un plan de fumigación en las zonas 

rurales, específicamente en un período matutino de 5 AM a 9 AM, con el 

objetivo de que las personas no puedan contaminarse con los tóxicos de 

la fumigación, posteriormente a ese período se puede realizar cualquier 

tipo de mantenimiento en la tierra, ese programa tiene el fin de utilizar 

inadecuadamente el glifosato, y ese período es por dos veces a la 

semana.  

 

El manejo incorrecto del glifosato es una de las principales causas 

de intoxicación a nivel ocupacional. El uso del programa de prevención 

ayuda a minimizar el riesgo de contraer una enfermedad ocupacional, el 

uso del glifosato en condiciones extremas aumenta a posibilidad de 

afectaciones a la piel, el plan de prevención ayuda a minimizar el impacto 

en la piel, minimiza la intoxicación por el glifosato, las aspersiones a veces 

se ven favorecidas por el sentido del viento. 

 

1.5. Marco Metodológico 

 

1.5.1. Modalidad de investigación 

 

En el presente estudio se utilizará como base los resultados 

obtenidos de la encuesta, la misma que se basará en diez preguntas 

efectuadas a los agricultores ecuatorianos, principalmente de las grandes 

plantaciones de banano, lo cual ayudará a justificar el estudio a realizarse 

en este trabajo de investigación. 

 

La obtención de resultados según los métodos utilizados, ayudaran 

a lograr las metas planteadas o fines propuestos, en el presente estudio 

de investigación.  
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1.5.2. Tipo de investigación 

 

El presente estudio se enmarcará dentro de los siguientes tipos de 

investigación: descriptiva, de campo y bibliográfica. 

 

Descriptiva.- La investigación se circunscribe a un estudio 

descriptivo, la recolección de datos sobre la base de una teoría ha 

permitido describir las actividades de producción y comercialización que 

suelen dar en el sector agropecuario, y en la incidencia que tiene el 

glifosato en dicho sector. Los resultados se exponen de manera 

sistemática y se interpretan objetivamente. 

 

Las clasificaciones de investigaciones científicas descriptivas, no 

son investigaciones de una sola variable independiente, sino más bien es 

una investigación asociada al tema de estudio. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

De campo.- Se desarrollará en el sector rural del Ecuador de forma 

directa, la misma está dirigida a los habitantes del sector donde se 

centrara el estudio. 

 

Se centrará principalmente en la producción de las diversas 

plantaciones y el uso de agroquímicos para su proceso productivo, 

trabajadores capacitados, sus costos, sus beneficios, el impacto que 

generen los agroquímicos en el medio ambiente y en la salud del ser 

humano, las leyes entre otros.  
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La encuesta realizada a los personas tiene como objetivo obtener 

una visión más humana y real acerca del entorno social y económica de la 

ocurrencia del glifosato en la población. 

 

Se realizará visitas a las plantaciones donde se utiliza el glifosato 

como principal producto, también se consultará a expertos en la materia, a 

Químicos especializados en pesticidas, se podrá obtener información más 

real y acorde al tema tratado.  

 

Bibliográfica.- El enfoque de la investigación se centró utilizando 

consultas a: revistas, apuntes, textos, documentos relacionados al tema, 

editoriales de periódicos de gran difusión en el país, folletos de 

instituciones que realizan frecuentemente investigaciones de la 

producción bananera, así como también el uso de medios tecnológicos 

como internet, las mismas que permitirán establecer conclusiones por 

medio de las cuales se generarán resultados valiosos para el presente 

trabajo. 

 

1.5.3. Métodos de investigación 

 

Para el presente estudio como apoyo investigativo se utilizaran los 

métodos más confiables, tales como: 

 

Método Inductivo-Deductivo.- El método se lo hará por medio de 

un proceso analítico abalizando los aspectos particulares de casos de 

personas que han sufrido efectos negativos en su salud a causa del mal 

uso del glifosato y las afectaciones. 

 

El impacto de dichas infecciones, para llegar a un aspecto general 

que es la implementación de medidas y normas de seguridad e higiene 

ocupacional para el uso de este herbicida en áreas rurales.  
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Método Deductivo-Inductivo.- Mediante la implementación de 

normas de seguridad para el uso de pesticidas se podrá evitar casos 

riesgosos de enfermedades en humanos, ayudando así a que los 

aspectos particulares se puedan contraer, se obtendrán resultados 

beneficiosos para los habitantes de las zonas rurales. Se llegará a una  

conclusión  sobre los efectos socioeconómicos del glifosato. 

 

Método Analítico.- Se realizará el análisis sobre las situaciones 

inmersas en el estudio y relacionarlas, se formulara la respectiva 

conclusión que unifica los diversos elementos, para optimizar este estudio 

en salud ocupacional. 

 

Método Sintético.- El tema a tratar es real, y ocurre diariamente 

en el campo y también tiene riesgo las personas que viven en las urbes. 

Todas estas circunstancias comprenden la realidad que se presentan en 

la investigación. 

 

1.5.4. Técnicas de investigación 

 

Para la investigación del presente trabajo se utilizaran la entrevista 

para sacar conclusiones de los argumentos o vivencias obtenidas, las 

encuestas que serán tabuladas para definir los diferentes parámetros a 

medir y la observación cuando realizan los trabajadores sus actividades in 

situ. 

 

Entrevistas: Las entrevistas son cuestionarios de varias preguntas 

abiertas que se realizarán a los expertos en químicos, doctores y 

especialistas en el área química y de seguridad ocupacional, se obtendrá 

información primaria, las cuales servirán para corroborar con la 

información obtenida en los datos estadísticos, es decir, las entrevistas 

son fuentes confiables, gracias a la experiencia de personas que han 

servido por varios años en estas áreas. Asimismo, servirá para poder 
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contrastar la hipótesis, por medio de la técnica de las entrevistas junto con 

la observación científica se podrá obtener dichos hallazgos. 

 

En la investigación se preguntarán acerca de las experiencias en 

casos que han sido perjudiciales por el mal uso del glifosato, cuáles han 

sido las estrategias o medidas que ha tomado el gobierno. Dentro de la 

entrevista se hará referencia al entrevistado acerca de los casos de 

enfermedades que han surgido por contagio del glifosato, pidiendo al 

entrevistado una breve explicación y evaluación de dichas infecciones 

analizadas. 

 

Encuestas: Las encuestas se conformarán por preguntas 

cerradas, opcionales, que serán realizadas a los agricultores, familiares, y 

público en general, que ayudarán a evaluar los aspectos sociales y el 

impacto que tienen las infecciones del glifosato en el ser humano. 

 

Es de evidenciar que algunos encuestados no cuentan con un 

conocimiento real del problema a tratar, sin embargo, se toma como 

referencia las encuestas porque servirá para comparar los resultados con 

las entrevistas realizadas, de esta manera se podrá concluir y comprobar 

la hipótesis planteada. 

 

Observación Visual o Directa: La observación visual o directa es 

la investigación individual que se realiza dentro del sector agropecuario, 

palpando los procesos productivos, y su exposición a sustancias 

químicas, mediante el avalúo en forma real, en el sitio de los hechos 

sobre  las diversas  actividades que se realizan diariamente. 

 

La observación visual o directa nos ayuda para saber hasta qué 

nivel de cumplimiento, los agricultores cuentan con las normas de 

seguridad para exposición al químico, para el adecuado manejo de las 

sustancias. 
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1.5.5. Población y muestra de la investigación 

 

Para poder determinar el universo de la investigación, y poder 

realizar las encuestas para el tema a abordar, se consideró a los 

habitantes rurales en el Ecuador. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), al año 2013, registra un total de 5,392.713 habitantes rurales en 

el Ecuador, dividido en las 24 provincias. En ese sentido, las provincias de 

la costa más significativas que siembran son Los Ríos, El Oro y Guayas 

sumando un total de 44.022 habitantes que cuenta con el seguro 

campesino. 

 

En ese contexto, la población  universo para la investigación es de: 

44.022 personas.  

 

Fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
Z² ∗ N ∗ p ∗ q

e² ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

 

n = Tamaño de la muestra = ¿? 

Z = Nivel de confianza 75% = 1,15. Ver Anexo Nº 3. 

p = variabilidad positiva = 50% aceptables 

q = Variabilidad negativa = 50% no aceptables 

N = Tamaño de la población = 44.022 

e = Precisión o error = 5% 

 

𝑛 =
(1,15)2 ∗ (44.022) ∗ (0,50) ∗ (0,50)

(0,05)2 ∗ (44.022 − 1) + (1,15)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
= 𝟏𝟑𝟐 

 

La muestra a encuestar es 132 personas que habitan y viven en 

regiones rurales de las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro.   
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1. Seguridad y salud en el trabajo 

 

La seguridad laboral que posee el agricultor en el Ecuador es 

magra, debido a que no existe un control competente por las debidas 

autoridades de salud, sin embargo, es recomendable que antes de beber, 

comer o fumar quitarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes 

expuestas de la piel con abundante agua, hasta se ha llegado a sugerir 

que al mínimo contacto con el producto químico, existan en las 

plantaciones duchas para evitar que se introduzca rápidamente el 

glifosato y no esperar a llegar a casa. 

 

La seguridad, higiene y salud en las plantaciones bananeras ha 

estado prácticamente ausente en los lugares de trabajo salvo poquísimas 

excepciones. En los últimos años, con motivo del aumento de la presión 

internacional en cuanto a exigencias ambientales de los productores y los 

productos, y a nivel nacional debido al comienzo en la implementación de 

normas destinadas a mejorar el control, se han producido leves avances. 

 

Comúnmente se relaciona las medidas de seguridad que se deben 

implementar a todo nivel, solo al sector manufacturero, cuando la leyes 

rigen a todo ámbito laboral, muchos empleadores esperan a que sus 

trabajadores adquieran enfermedades ocupacionales, inclusive después 

de pagar multas cuantiosas para tomar medidas preventivas para los 

riesgos relacionados de las actividades agrícolas o agroindustriales, como 

la floricultura también han aplicado algunas normas. 
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Cuando se determina que un trabajador sufre  la intoxicación, el 

vómito no es una solución eficaz para contrarrestar los efectos nocivos del 

químico, en otros casos como las afectaciones de las vías respiratorias 

para oxigenarlo se debe suministrar ventilación forzada, en caso de 

presentar afectaciones al órgano visual, proporcionar agua para tratar de 

sacar el químico. 

 

En caso que la piel del trabajador entre en contacto con el químico, 

se debe duchar inmediatamente y la ropa contaminada se debe quitar, y 

lavarse con abundante agua y jabón. 

 

Dentro de síntomas que comúnmente se presentan en los 

trabajadores agrícolas podemos mencionar como reacción principal el 

vómito y en muchas ocasiones diarreas abundantes, así como dolores 

abdominales, todo esto debido al químico centro de análisis del presente 

estudio. 

 

El Material Safety Data Sheet (MSDS), es la sigla que identifica lo 

que en castellano llamamos Hojas de Datos de Seguridad de Materiales, 

el cual es un documento que contiene información sobre uno o varios 

compuestos químicos que conforman un material en uso o desarrollo; la 

información abarca: el modo seguro en que se debe utilizar, el 

almacenaje, el manejo de recipientes, los procedimientos de emergencia 

e información sobre los efectos potenciales a la salud que podría tener 

como material peligroso.  

 

En lo que se refiere a  los plaguicidas, que pueden producir cáncer 

según las exposiciones continuas, cuando existe ausencia de medidas  

preventivas. 
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2.2. Factores de riesgos 

 

En el proceso productivo bananero la identificación de los factores 

de riesgo del trabajo, es de suma importancia para la dirección y 

evaluaciones de los mismos. Con la matriz de identificación de los 

factores de riesgo realizada a los trabajadores o puestos de trabajo. 

 

Este primer paso es importante porque permite tener una base 

para acciones inmediatas al menos en los siguientes aspectos: 

 

 Actuar sobre los riesgos inminentes o que requieren acciones o 

respuestas simples o poco costosas. 

 Analizar la percepción de riesgo de los trabajadores a fin  de preparar 

una capacitación/adiestramiento adecuada, a partir de su propia 

visión. 

 Introducir a los trabajadores en la búsqueda de métodos y técnicas 

simples para aplicar en su lugar de trabajo. Ver Anexo Nº 4. 

 

Los productos fitosanitarios, del mismo modo que los 

medicamentos, son productos regulados. Esto significa que están sujetos 

a un proceso de evaluación y registro previo Análisis de Riesgo. Este 

proceso contempla aspectos relacionados con la composición del 

producto, propiedades físicas y químicas, propiedades relacionadas con 

el uso, recomendaciones de uso, toxicología, ecotoxicología y etiquetado. 

 

El glifosato comúnmente llamado “pudridor” por el agricultor, el 

producto es fabricado por la empresa “Del Monte2”, con el mismo nombre 

de la sustancia química, es distribuido por BS Trading3, en presentaciones 

de 1 litro (480 g/l), el cual tiene mayor venta a nivel nacional, en especial 

                                                             
2 Importadora Industrial Agrícola “Del Monte SA”., Matriz Guayaquil Km 7,5 vía Daule 
(Importador y distribuidor de productos químicos). 
3 Fabricante y formulador: BS TRADING COMPANY 
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en los cantones de la Región Litoral o Costa donde no existe un mayor 

control fitosanitario. 

 

FIGURA Nº 1 

PRESENTACIÓN DEL GLIFOSATO 

 
Fuente: Investigación Propia 

 

Sin embargo, existe otra presentación la cual tiene otro nombre 

comercial “ARRASADOR”, fabricado por la empresa “Del Monte”, y 

distribuido por INTEROC de la ciudad de Guayaquil, contienen la misma 

sustancia: glifosato 480 g/l.  

 

El riesgo se concentra al momento de recibir el contacto con dicha 

sustancia, debido a que una gota al contacto del ser humano puede ser 

letal para la salud. Cada presentación de Glifosato, Arrasador, Rondyg, 

Glifomat, es de 1 litro, el cual es mezclado en medio tanque de agua, es 

decir, en 100 litros de agua pura, la dosis se puede duplicar dependiendo 

el número de hectáreas que se desea fumigar. 

 

Síndrome mucarínico: originado por la estimulación excesiva de 

los receptores muscarínicos de los órganos con inervación colinérgica y 

caracterizado por miosis, bradicardia, broncorrea, broncoconstricción, 

dolor abdominal tipo cólico, diarrea, sialorrea, hipotensión, visión borrosa 

e incontinencia urinaria. Este se presenta en mayor proporción.  
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Síndrome nicotínico: ocasionado por la acumulación de 

acetilcolina en los receptores nicotínicos, se caracteriza por la presencia 

de fasciculaciones musculares, debilidad muscular, midriasis, taquicardia 

e hipertensión. La debilidad muscular puede desencadenar una parálisis 

respiratoria que origina una falla respiratoria.  

 

Síndrome de compromiso de Sistema nervioso central: 

ocasionado por inhibidores de colinesterasa que tienen la propiedad de 

atravesar la barrera hematoencefálica; se caracteriza por síntomas como 

ansiedad, agitación, insomnio, cefalea, vértigo, visión borrosa, depresión, 

temblores y otros síntomas inespecíficos. Puede presentarse un rápido 

deterioro del estado de conciencia originando confusión, letargia, 

convulsiones y coma.  

 

El tratamiento de la intoxicación aguda depende de la severidad de 

la misma. En los casos de intoxicación leve se recomienda 

descontaminación, la administración de atropina en dosis bajas, y evitar 

exposiciones adicionales. Cuando se trata de una intoxicación severa se 

requiere estabilizar el paciente por medio de oxigenoterapia, 

descontaminación, administración de atropina y de antídotos 

específicamente la pralidoxima. 

 

 

FIGURA Nº 2 

ASPERSIÓN DEL GLIFOSATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Propia 
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Hay que aclarar que el glifosato sirve como “pudridor”, es decir, 

mata el monte que se encuentra en la tierra luego de fumigarla, 

posteriormente en 8 o 10 días ya se puede sembrar cualquier semilla en 

dicha tierra, debido a que se inactiva rápidamente en contacto con el 

suelo. 

 

En ese contexto, si se desea fumigar 1 Ha, es decir, 11/2 cuadra, es 

necesario dos litros (dos frascos de glifosato) y mezclarlos en un tanque 

de agua pura (200 litros). 

 

Es necesario que durante la preparación y utilización del producto 

tomar las siguientes medidas preventivas: no comer, beber o fumar, no 

inhalar polvo, humo, vapor, gases, y tratar de evitar el contacto con la piel, 

boca y ojos, dicho producto no debe ser ingerido, puesto que existen 

pocas probabilidades de que el individuo pueda sobrevivir. Ver Anexo Nº 

5. 

 

Como norma general el fumigador debe usar ropa adecuada como 

guantes, delantal, overol, botas, gafas, cascos, mascarillas y respirador, 

tal como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

El glifosato es una sustancia altamente peligrosa para animales 

domésticos, flora y fauna silvestre, es un contaminante de lagos, ríos, 

estanques y/o arroyos. El producto no debe ser aplicado en superficies 

donde esté en contacto con los alimentos, se lo debe conservar en el 

envase original etiquetado y herméticamente cerrado, a más de no 

ingresar en el área tratada hasta después de las 12 horas de su 

aplicación, a menos que vista ropa de protección. 

 

2.2.1.   Aspersiones áreas 

 

El Dr. Cesar Paz y Miño, en su Exposición a glifosato y daños 

genéticos publicada en la Revista Nuestra Ciencia, indica El problema de 
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las aspersiones aéreas con glifosato se ha agudizado por los diferentes 

informes y testimonios que tanto los técnicos, como los pobladores de la 

zona de frontera con Colombia han dado a conocer. 

 

Al igual que otros pesticidas, el daño que el glifosato causa, en 

forma aislada como en su preparado para las aspersiones aéreas, está 

cada vez mejor documentado, y la discusión sobre su efecto se aclara a la 

luz de los nuevos estudios. La forma común de uso de glifosato ha sido 

por fumigaciones selectivas y manuales. El uso por aspersiones aéreas es 

inusual y resulta insólito, aun para el fabricante, que lo recomienda en 

forma manual y directa. Las aspersiones aéreas con este agrotóxico han 

traído serios problemas en diversas áreas: salud humana y animal, 

impacto en la ecología, daño agroindustrial y antropológico. 

 

Lo primero que se observó en la zona de aspersión con glifosato 

fue un cambio en el estándar de salud de la población. El comportamiento 

de las enfermedades en la frontera Ecuador-Colombia era de una manera 

antes y de otra, después del inicio de las aspersiones con glifosato. 

 

Clasificados por distancia (2, 6 y 10 Km desde la línea fronteriza), 

los habitantes de la zona incrementaron dramáticamente los problemas 

respiratorios, gastrointestinales, alérgicos, dermatológicos, neurológicos y 

psicológicos. Los testimonios (válidos en medicina como motivos de 

consulta) de los pobladores de la zona y las constataciones de daños 

producidos por el glifosato son innumerables, incluso fueron denunciados 

por Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, ONGs, Defensoría del 

Pueblo y otros. Con toda esta información, quiero llamar la atención sobre 

los daños genéticos. 

 

Daños Genéticos: En un estudio llevado adelante por el 

laboratorio que dirijo, se evaluó el daño del material genético de los 

individuos expuestos a las aspersiones aéreas de la zona de la frontera 
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norte. Se seleccionaron 23 individuos, que hasta donde pudimos evaluar 

no estaban expuestos a otros agentes (genotóxicos) que dañen el ADN. 

Encontramos que todos los individuos evaluados (100%) presentan 

fragmentación de su material genético; esto ese evidenció a través de dos 

pruebas: análisis de cromosomas clásico y prueba cometa (estudia la 

fragmentación del ADN célula por célula y su nombre viene de la forma 

que adquieren las células dañadas con un núcleo y una cola cual 

cometa). 

 

En la evaluación cromosómica encontramos que todos los 

individuos expuestos presentaron daño en un rango del 26%, frente a una 

población control de personas expuestas que mostraron sólo un 3% de 

daño de sus cromosomas. En genética se considera daño alto a partir del 

doble del control. Adicionalmente, mediante la prueba cometa, en que se 

evalúa célula por célula, a través de electroforesis individualizadas, se 

observó que la fragmentación del ADN se presenta en las formas B, C, D 

y E frente a los controles que solamente presentaron formas de cometa A 

y muy pocas de tipo B. La prueba cometa evalúa el tamaño de la cola del 

cometa, el núcleo de la célula es el núcleo del cometa y la cola el ADN 

fragmentado, mientras mayor es la cola, mayor el daño. 

 

La fragmentación del material genético está relacionada con 

alteraciones de genes localizados en los sitios que se rompe el ADN; 

estos genes pueden inactivarse, perderse o transponerse a otros sitios, 

alterándose su función y determinando mutaciones que están 

involucradas directamente con el desarrollo de cáncer, un 30% más de 

riesgo en los individuos expuestos; incremento de abortos, un 20% más 

de riesgos, y embarazos con niños malformados, un 10% más de riesgo. 

Estos riesgos se mantienen altos por la exposición continua al producto 

que, por otro lado, se degrada por las bacterias del suelo en un tiempo 

medio de seis meses. Tanto los abortos como los niños con problemas 

malformativos ya están siendo relatados por la población expuesta; otros, 
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como el cáncer, se deben evaluar periódicamente hasta identificar su 

inicio. La mayoría de personas reparan el daño del ADN mediante los 

mecanismos genéticos y enzimáticos propios de la célula, pero hay un 

porcentaje de personas expuestas, sobre todo las crónicamente 

expuestas, como el caso de las personas que viven en la frontera y 

reciben las aspersiones, que no logran reparar el daño del ADN, 

justamente en estas personas observaremos los problemas descritos. 

 

Esta falla en la reparación afecta entre 5 a 10% de personas. Los 

resultados de este estudio han sido difundidos en varios eventos 

científicos nacionales e internacionales y acogidos por la comunidad 

científica, así como están disponibles en varias publicaciones 

especializadas en Genética. 

 

Por otro lado, la Dra. Mariana Moyón, colega genetista de la 

Universidad Central del Ecuador, en otro estudio realizado con una planta 

modelo en genética: la cebolla (allium cepa), evaluó el daño que el 

glifosato solo por una parte y el glifosato en preparación por otra, produce 

en el material genético de las plantas y en las divisiones celulares. A las 

cebollas las sometió a concentraciones diversas de glifosato solo y 

preparado, en exposiciones periódicas de 4, 24 y 48 horas. Las células 

fueron expuestas a glifosato a la concentración que recomienda el 

fabricante: 3,33% más los adyuvantes. Ella observó alteraciones como 

células binucleadas (10%), bimetafases (4%), puentes telofásicos (17%). 

Es importante anotar que las concetraciones que se utilizan en las 

aspersiones aéreas tienen una concentración del 24%, unas siete veces 

más alta que la recomendada. 

 

Ella encontró que existe también un daño del material genético en 

las plantas, manifestado en células con dos y tres núcleos, fragmentación 

de los cromosomas, células con núcleos gigantes y anormales y otros 

daños de la estructura del ADN. 
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Otra Dra. Helena Groot, jefa del laboratorio de Genética Humana 

de la Universidad de los Andes, llevó adelante una investigación similar 

publicada en Colombia; en ésta se muestran similares hallazgos del 

daño que produce el glifosato en el material genético de las personas; y 

así se podría dar una lista de estudios validados en los medios 

científicos, que dejan constancia y despejan cualquier duda sobre el 

daño que el glifosato produce sobre los individuos y que se extiende a 

todo los ecosistemas y su biota. 

 

Procedimiento para manejo del producto: La sustancia debe 

ser conservada en un lugar seguro y lejos de los alimentos, los niños, 

los animales y el agua. Es preferible verificar bien su contenido antes 

de destruirlo, a su vez que la bomba de fumigación debe estar en 

óptimas condiciones y limpia, cuidando de que se pueda escapar 

alguna contaminación externa. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se identificaron otras 

sustancias dañinas que son catalogadas como factores de riesgo en la 

salud del ser humano. 

 

Una de ellas es el denominado “RAZOR”, que el agricultor lo 

conoce como “Quemante”,  dicha  sustancia  se  aplica  al  momento 

del brote de la semilla, cuando esta germina para mayor efectividad, el 

quemante hace la función de eliminar la maleza que se encuentra 

alrededor del tallo o  de  la  planta  de  la  cosecha,  para  que no 

obstruya su crecimiento, hay que evidenciar que contiene glifosato, sin 

embargo tiene el mismo efecto contaminante y destructivo en el ser 

humano, dado los componentes químicos que lo conforman. (Ver 

Anexo Nº 6).  
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FIGURA Nº 3 

PRESENTACIÓN DE RAZOR 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

2.3. Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de vigilancia a la salud se concentran en los 

exámenes que se realizaron a pacientes agrícolas en una casa de salud 

en el sector rural de la costa ecuatoriana, se realizó un examen de 

colinesterasa para evaluar y determinar si existe afectación en la sangre 

por la indebida manipulación de sustancias químicas en las fumigaciones 

realizadas, hay que recalcar que estas personas han estado frecuentando 

la casa de salud con el fin de calmar sus dolores.  

 

Se realizó exámenes aleatorios de colisnesterasa a los 

trabajadores que realizan actividades de fumigaciones, los resultados que 

arrojaron fueron que, de los 25 trabajadores 16 sobrepasaron el nivel 

permisible, lo cual nos indica que el 64% de los obreros analizados solo el 

36% estaban por debajo del límite. Ver Anexo Nº 7. 
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2.4. Posibles problemas 

 

El creciente uso de este herbicida se atribuye a los muchos cultivos 

a nivel de la tolerancia tiene en su contra. La intoxicación con glifosato 

puede ocurrir en personas que rocían los campos y jardines. 

 

La precaución y el tratamiento temprano son cruciales para 

proteger la salud de los manipuladores de envenenamiento tóxico.  

 

El glifosato es utilizado por los agricultores y jardineros de todo el 

mundo. Este herbicida se extiende sobre los campos de los principales 

cultivos y pequeños jardines de vegetación diferentes para evitar el 

crecimiento de malas hierbas. 

 

El daño a la piel es la principal afectación a los trabajadores que 

utilizan el glifosato en sus actividades diarias, generando síntomas de fácil 

percepción como son el ardor y picazón, también el enrojecimiento de la 

dermis y la inflamación que muchas veces de confunden con golpes con 

en el terreno agreste donde se desenvuelven. En caso de entrar en 

contacto con la piel se debe lavar con abundante agua y jabón para 

limpiar el área afectada. 

 

FIGURA Nº 4 

CONSECUENCIAS DEL GLIFOSATO EN EL SER HUMANO 

 
 Fuente: Investigación Propia 
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Las organizaciones internacionales que velan por la salud de la 

humanidad, indican en diferentes estudios realizados, que el principal 

síntoma es el vómito y diarrea, inclusive hasta en ciertas ocasiones se 

confunde con una simple afección gripal. En caso de ingesta pueden 

producir dolores estomacales que se pueden confundir con intoxicaciones 

por ingesta de alimentos en mal estado, además de la afectación a nivel 

de la garganta. 

 

En caso de ingesta se debe realizar un lavado estomacal para que 

el trabajador pueda expulsar rápidamente el químico ingerido. 

 

Cuando la piel se enrojece y se irrita por envenenamiento con 

glifosato, la piel se debe lavar suavemente con agua y jabón. Si alguno de 

los productos químicos hace contacto con los ojos.  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

3.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Cabe mencionar que el presente estudio fue realizado a 132 

agricultores que realizan actividades en el sector bananero, a  

continuación se presenta los resultados obtenidos por pregunta. (Ver 

Anexo Nº 8). 

 

Encuesta realizada: 

 

Pregunta 1 

 

¿Usted trabaja en alguna actividad agrícola? 

 

CUADRO Nº 2 

ANALISIS DE PREGUNTA Nº 1 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 83 63% 

NO 49 37% 

TOTAL 132 100% 

  Fuente: Anexo Nº 8 
  Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 
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GRÁFICO N° 1 

PREGUNTA Nº 1 

 
Fuente: Cuadro Nº 2 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

El 63% de los encuestados al ser habitantes del sector rural en las 

provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro, sostuvieron que sí trabajan en 

actividades relacionadas a la agricultura, el restante 37% se dedican a otras 

actividades que pueden ser pesqueras, amas de casa, comercio, y otros. 

 

Pregunta 2 

 

¿Su jornada laboral principal es cumple las 8 horas laborables? 

 

 

CUADRO Nº 3 

ANÁLISIS PREGUNTA Nº 2 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 84 64% 

NO 48 36% 

TOTAL 132 100% 

  Fuente: Anexo Nº 8 
  Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

63%

37%

SI NO
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GRÁFICO Nº 2 

PREGUNTA Nº 2 

 
Fuente: Cuadro Nº 3 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

El 64% de los encuestados sostiene que cumple las 8 horas laborales 

en sus actividades, que realizan por lo general las actividades agrícolas, 

comenzando muy por la mañana y terminan pasado el mediodía. El otro 36% 

afirma que no cumple con las 8 horas laborales, sin especificar si es más o 

es menos horas que se dedican a su jornada de trabajo. 

 

Pregunta 3 

 

¿Usted utiliza algún químico en el proceso agropecuario? 

 
 

CUADRO Nº 4 

ANÁLISIS DE PREGUNTA Nº 3 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 92 70% 

NO 40 30% 

TOTAL 132 100% 

  Fuente: Anexo Nº 8 
  Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

64%

36%

SI NO
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GRÁFICO Nº 3 

PREGUNTA Nº 3 

 
Fuente: Cuadro Nº 4 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

Por lo general la mayoría de los agricultores utilizan químicos para el 

proceso productivo, así lo afirma el 70% de los encuestados, un 30% afirma 

no emplear químicos en la producción agropecuaria. 

 

Pregunta 4 

 

¿Se ha sentido enfermo en los últimos seis meses? 

 

 

CUADRO Nº 5 

PREGUNTA Nº 4 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 91 69% 

NO 41 31% 

TOTAL 132 100% 

  Fuente: Anexo Nº 8 
  Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

70%

30%

SI NO
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GRÁFICO Nº 4 

PREGUNTA Nº 4 

 
Fuente: Cuadro Nº 5 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

El 69% sostiene presentar alguna patología en su cuerpo, en los 

últimos seis meses, ellos se han sentido enfermos, un bajo porcentaje 

(31%) afirma no tener quebrantos en su salud ni síntomas después de sus 

tareas cotidianas. 

 

Pregunta 5 

 

¿Se ha ausentado de sus labores agropecuarias por 

enfermedades en los últimos seis meses? 

 

CUADRO Nº 6 

PREGUNTA Nº 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 81 61% 

NO 51 39% 

TOTAL 132 100% 

  Fuente: Anexo Nº 8 
  Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

69%

31%

SI NO
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GRAFICO Nº 5 

PREGUNTA Nº 5  

 
Fuente: Cuadro Nº 6 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

El 61% afirma ausentarse por enfermedad en su trabajo, un grave 

problema que aqueja a la población rural, hay que recordar que dicho sector 

es vulnerable a las epidemias debido a la insatisfacción de necesidades 

básicas que limitan y lo privan de su desarrollo. Un 39% de los encuestados 

afirma no ausentarse al trabajo por enfermedad. 

 

Pregunta 6 

 

¿Utiliza alguna protección en la realización de actividades 

agrícolas? 

 

CUADRO Nº 7 

PREGUNTA Nº 6 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 34 26% 

NO 98 74% 

TOTAL 132 100% 

  Fuente: Anexo Nº 8 
  Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

61%

39%

SI NO
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GRÁFICO Nº 6 

PREGUNTA Nº 6 

 
Fuente: Cuadro Nº 7 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

El 74% no utiliza ninguna protección en su área de trabajo, el 

restante 36% sostiene utilizar protección laboral ante enfermedades 

ocupacionales.  

 

Pregunta 7 

 

¿Usted conoce o ha tenido capacitación en seguridad laboral? 

 

CUADRO Nº 8 

PREGUNTA Nº 7 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 38 29% 

NO 94 71% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Anexo Nº 8 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

26%

74%

SI NO
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GRAFICO Nº 7 

PREGUNTA Nº 7 

 
Fuente: Cuadro Nº 8 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

Las personas que viven en el sector rural se encuentran limitados a 

las medidas que se pueden optar por prevenir riesgos laborales, un 71% 

no ha sido capacitado ante eventualidades o posibles siniestros que le 

puedan ocurrir ante el uso de químicos y la exposición inconsciente de los 

miembros de la familia. Un 29% de los encuestados conoce de los riesgos 

que se pueden suscitar en el área que se desempeñan. 

 

Pregunta 8 

 

¿Usted ha tenido afectación por el glifosato? 

 

CUADRO Nº 9 

PREGUNTA Nº 8 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 120 91% 

NO 12 9% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Anexo Nº 8 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

29%

71%

SI NO
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GRAFICO Nº 8 

PREGUNTA Nº 8 

 
Fuente: Cuadro Nº 9 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

El 91% de los encuestados conoce del glifosato debido que se 

puede adquirir fácilmente en cualquier local de insumo agrícola, se pudo 

concluir que se comprar libremente tal producto. Solo un 9% desconoce 

los efectos nocivos para el ser humano. 

 

Pregunta 9 

 

¿Con qué frecuencia utiliza el glifosato en su trabajo? 

 

 

CUADRO Nº 10 

PREGUNTA Nº 9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

ALTA 100 76% 

BAJA 32 24% 

TOTAL 132 100% 

  Fuente: Anexo Nº 8 
  Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 
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SI NO
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GRÁFICO Nº 9 

PREGUNTA Nº 9 

 
Fuente: Cuadro  Nº 10 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

El 76% del uso del glifosato es alto frente al 24% que considera o 

emplea este producto muy poco. 

 

Pregunta 10 

 

¿Qué tan eficiente es el glifosato en el proceso agrícola? 

 

 

CUADRO Nº 11 

PREGUNTA Nº 10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

EFICIENTE 99 75% 

POCO 
EFICIENTE 

33 25% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Anexo Nº 8 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

76%

24%

ALTA BAJA
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GRÁFICO Nº 10 

PREGUNTA Nº 10 

 
Fuente: Cuadro  Nº 11 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

 

El 75% de la preferencia al glifosato en el agricultor es debido a su 

eficiencia como quemante o pudridor de maleza, es lo que le da a este 

producto la certeza de aún seguir libremente expedido en el mercado, sin 

conocer los graves daños que está causando y que ha causado en la 

población. 

 

3.2. Diagnóstico 

 

Luego de haber analizado los resultados de las encuestas y 

determinado e identificado los posibles problemas, se procede a analizar 

los resultados de la misma. 

75%

25%

EFICIENTE POCO EFICIENTE
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CUADRO Nº 12 

RESUMEN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

  
SI % NO % 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

TOTAL 
%  

Pregunta 1 83 63% 49 37% 132 100% 

Pregunta 2 84 64% 48 36% 132 100% 

Pregunta 3 92 70% 40 30% 132 100% 

Pregunta 4 91 69% 41 31% 132 100% 

Pregunta 5 81 61% 51 39% 132 100% 

Pregunta 6 34 26% 98 74% 132 100% 

Pregunta 7 38 29% 94 71% 132 100% 

Pregunta 8 120 91% 12 9% 132 100% 

Pregunta 9 100 76% 32 24% 132 100% 

Pregunta 
10 

99 75% 33 25% 132 100% 

TOTALES 822 62% 498 38% 1320 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

Para poder comprobar la hipótesis vamos asignar una valoración 

de 1 punto a cada respuesta positiva de la encuesta realizada, asi mismo 

procederemos con las respuestas negativas, al sumar todos los puntajes 

positivos se obtuvo el valor de 822 frente a 498 del puntaje de respuesta 

negativa, lo que indica que las respuestas positivas tuvieron 62% y las 

respuestas negativas 38%. 

 

Resulta imprescindible y necesario diseñar un modelo de programa 

de vigilancia de la salud por la exposición de glifosato en los trabajadores 

agrícolas con el objetivo de prevenir de riesgos a los habitantes del sector 

rural.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1.  Instrucciones 

 

Generalmente los productos van acompañados con 

recomendaciones para el uso, dosificación y medidas preventivas en caso 

de contacto por las diferentes vías posibles, todo esto es para que la 

persona que los utiliza pueda evitar sus consecuencias que en muchas 

ocasiones son funestas. 

 

Probablemente en gran porcentaje contienen los siguientes datos: 

 

 Las recomendaciones sobre uso y dosificación al utilizar el químico 

para resultados efectivos. 

 Sobre el método que puede mejores resultados al aplicarlo y la 

manera más óptima de aplicación. 

 Todo producto contiene contraindicaciones para advertir a los 

usuarios sobre la forma adecuada o correcta. 

 Notas técnicas por seguridad, los componentes que conforman el 

producto químico, la forma de uso en los distintos aspectos o 

sectores productivos para el cual se lo recomienda, sugiriendo 

medidas correctivas para evitar el impacto directo de los productos 

cuando se utiliza en las distintas cosechas de los agricultores. 

 Los materiales de los envases contienen la fecha de caducidad de 

los productos para evitar el consumo extemporáneo y además de 

las sugerencias del caso para la conservación.
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 En general las recomendaciones deben ser aplicadas para evitar 

situaciones críticas al momento de su uso. 

 Las medidas preventivas para el uso del equipo generalmente van 

direccionadas al uso de equipos de protección personal, tales 

como: mascarillas, guantes, gafas y hasta delantales para evitar la 

impregnación del producto en la piel, vías respiratorias, etc. 

 Las medidas ambientales para evitar el impacto o afectaciones al 

entorno donde se utilizara el producto. 

 La prohibición de utilizar los envases para otros usos y no 

desecharlos correctamente para evitar afectaciones a la salud, 

debido a los remanentes existentes en los envases, que causan 

fatalidades en el agro. 

 

4.1.2  El Envase 

 

Las presentaciones de los productos químicos se comercializan en 

diversos tipos de envases. Estos pueden variar en cuanto a la 

presentación, al tamaño, así se encontraran en envases de pequeños de 

un litro, como también en canecas de cinco galones o en tachos de 55 

galones para las grandes plantaciones que utilizan en las extensas áreas 

bananeras. 

 

Los diferentes tipos de envases en sus procesos de fabricación son 

sometidos a parámetros de calidad, para resistir altas presiones o por el 

tiempo sufran deterioro, para evitar que el producto debido a sus 

componentes, explote al ser manipulado por el usuario. 

 

Los recipientes que contienen los químicos en su forma líquida, 

deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 El  recipiente debe prestar las seguridades del caso para evitar 

derrames del producto. 
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 Que el producto pierda las características de calidad. 

 El envase del producto debe facilitar su uso para evitar exposiciones 

innecesarias al agricultor o persona que lo utilice. 

 Los recipientes deben soportar diferentes tipos de climas. 

 Los recipientes deben soportar diferentes tipos de temperaturas. 

 El sello que garantice del producto debe asegurar su reutilización. 

 

FIGURA Nº 5 

ETIQUETADO DE RECIPIENTES 

 

Fuente: www.solco.com.co 

 

4.1.3  Transporte 

 

Para la transportación de los productos químicos se debe tomar en 

cuenta, la estiba según las recomendaciones del fabricante para evitar 

que por presiones de cantidades extremas el producto se deteriore, así se 

cita diversos parámetros para el traslado de los envases: 

 

 Los recipientes deben presentar aspectos normales para evitar 

derrames del producto envasado. 
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 La manipulación del producto al momento de la transportación debe 

ser según las recomendaciones del fabricante para evitar productos 

subestándar. 

 Los vehículos que son utilizados para la transportación de los 

productos terminados, deben cumplir con las condiciones normales 

para tal efecto. 

 Al estibar el producto se debe tener las precauciones del caso, para 

evitar la caída y deformación del recipiente. 

 Los recipientes deben estar provistos de etiquetas donde consten 

datos donde estén detallas las recomendaciones del caso. 

 Se debe evitar el apilamiento inadecuado para evitar el deterioro o 

deformación del producto transportado. 

 Se debe tener especial cuidado cuando se transportan productos con 

envases de fácil deformación. 

 Las recomendaciones se extienden al operador del vehículo para 

evitar acciones subestándar y cumplir con los procedimientos del caso. 

 

FIGURA Nº 6 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 

 

Fuente: www.gestion.org 

 

4.1.4  Transvase 

 

Sólo en casos muy excepcionales debe trasvasarse el producto, 

dado el riesgo de afectaciones a la salud de la persona que realiza este 
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tipo de actividad. En su defecto se debe utilizar medios tales como 

bombas manuales de abastecimiento para trasvasar a otro recipiente de 

menor contenido, por ejemplo de un tacho de 55 galones a un recipiente 

de un galón de contenido. La desventaja del trasvase es que por error se 

ingiera y se produzcan fatalidades.  

 

Las condiciones que debe cumplir los recipientes que se utilicen en 

el trasvasado: 

 

 No debe exceder la capacidad de los recipientes para evitar 

incidentes. 

 Mantener las etiquetas intactas para evitar remarcar. 

 Mantenerse en buen estado de conservación para evitar 

derrames. 

 

4.1.5  Almacenamiento 

 

Habitualmente  el  glifosato  entregado en un almacén por el 

abastecedor o transportados por el usuario. Después de cada uso 

parcial en la explotación agrícola suelen volver al almacén. Durante el 

almacenamiento es muy vulnerable al robo, el vandalismo, la 

utilización indebida, accidental o deliberada, o los efectos de 

condiciones climáticas extremas. Los usuarios que han de almacenar 

productos agroquímicos deben saber cómo construir y mantener un 

lugar para su almacenamiento, con el fin de garantizar su propia 

seguridad y la de otros. Deben asimismo adoptar las medidas 

necesarias para evitar la contaminación del medio ambiente.   

(PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD EN LAS SUSTANCIAS 

QUÍMICAS, 1993) 

 

Se debe en consideración las recomendaciones: 
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 Los locales donde se almacenan los productos químicos debe estar 

en zonas que no sean susceptibles de contaminación al entorno. 

 Se deberá tener especial cuidado para evitar impactos ambientales 

o contaminaciones por derrames de los productos almacenados. 

 El área de la bodega debe tener suficiente espacio para el 

desplazamiento de los productos. 

 Adicionalmente debe tener la ventilación suficiente para evitar 

exponer los productos a temperaturas inadecuadas. 

 

Debe haber una capacidad suficiente para el almacenamiento de la 

cantidad máxima de productos agroquímicos y deben tomarse medidas 

para la opilación en condiciones de seguridad y de fácil acceso. 

 

4.1.6  Preparación y mezcla 

 

Los plaguicidas como el glifosato se miden para posteriormente 

diluirlo con agua u otro elemento según el fabricante, aunque se debe 

tener especial cuidado en el proceso antes mencionado para evitar 

exposición o riesgos.  

 

 Siempre se tendrá especial cuidado e instruirse de las indicaciones en 

la etiqueta para evitar exponerse a condiciones subestándar, cuando 

se realice la preparación de sustancias para utilizarlas en las 

fumigaciones. 

 Se debe tomar en cuenta las indicaciones que recomienda el 

fabricante para evitar consecuencias funestas. 

 El uso de equipos de protección personal básico para evitar el 

impacto de los riesgos generados en la actividad de preparación. 

 El vaciado de los productos químicos durante la preparación debe ser 

con sumo cuidado para evitar contacto. 

 Posteriormente se debe realizar cuidadosamente la limpieza de los 

recipientes utilizados, así como también el almacenamiento respectivo 
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de los envases para evitar el contacto por las diferentes vías 

anteriormente mencionadas en el presente estudio. 

 

FIGURA Nº 7 

PREPARACIÓN DE PRODUCTO QUIMICO 

 

Fuente: www.diarionorte.com 

 

4.1.7  Aplicación Del Glifosato 

 

Desde tiempos muy remotos en el sector de la agricultura se ha 

utilizados productos químicos para mejorar la producción de la 

cosecha o para controlar las plagas que azotan a las extensas áreas 

de sembríos, es por esto que de acuerdo a la magnitud de las 

plantaciones se utilizan grandes cantidades de agroquímicos, por lo 

que es lógico suponer que existirán riesgos para la salud de los 

trabajadores dedicados a la aplicación de estos productos. 

 

El uso de bombas manuales para las fumigaciones presentan 

peligro antes, durante y después de cada actividad, los cuidados que 

se puedan adoptar es el principal objetivo de este estudio para evitar 

afectaciones crónicas a la salud de los trabajadores, sector esencial 

para todos los ecuatorianos. 
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La capacitación o entrenamiento a los trabajadores debe ser 

esencial para evitar exposición innecesaria, cuando se utilizan productos 

de nivel alto de toxicidad y peligrosidad. 

 

Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe elegir el equipo de fumigación correcto para las 

actividades a realizar. 

 Se debe verificar antes y después del uso para evitar contacto 

debido a averías del equipo. 

 Tomar en cuenta de las recomendaciones del fabricante, 

principalmente para su uso, así como, acatar las medidas 

preventivas, precauciones y medidas correctivas en caso de 

contacto directo con el producto químico que se utilizara en el 

equipo. 

 No se debe por ningún concepto tratar de reparar  el equipo, acudir 

a los centros autorizados donde existe personal calificado para 

dichas actividades. 

 

4.1.7.1  Precauciones antes de la pulverización 

 

Para la etapa de pulverización se debe instruir al personal que es 

importante leer las instrucciones sobre el productos para evitar afectaciones 

a la salud, inclusive dotar de los equipos de protección personal necesarios 

para realizar la actividades de forma segura y que no existe el menor riesgo 

posible de contacto, el entrenamiento constante por parte del distribuidor 

autorizado donde se adquiere el producto, esto es el valor agregado a la 

adquisición, siempre que se tenga dudas del comportamiento del producto 

se debe pedir asesoramiento externo antes del uso respectivo. 

Adicionalmente es importante someter a los trabajadores a exámenes 

ocupacionales para determinar el nivel de afectación que existe y el 

seguimiento respectivo al personal detectado como enfermo. 
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Se seguir recomendaciones fáciles de adoptar, como por ejemplo: 

 

 Verificar que la ropa protectora este completa y en buen estado 

para evitar afectaciones a la salud. 

 Determinar la estrategia más viable y poseer un plan de acción que 

sea fácil de adoptar, ante cualquier emergencia que se suscite en 

las actividades de fumigaciones. 

 Analizar si el estado del clima es el propicio para realizar las 

fumigaciones, puesto que los efectos del viento, el trabajador se 

puede ver afectado, además de debe informar a las comunidades 

cercanas a las plantaciones de los cuidados que deben tener en 

caso de afectación. 

 La disposición final de los recipientes deben realizarse por medio de 

gestores autorizados o retornar los envases al proveedor del 

químico, como medida sustitutiva. 

 

4.1.7.2   Precauciones durante la aplicación 

 

 Prohibir el uso del producto cuando no se tiene ni la más mínima 

idea de cómo utilizarlo. 

 Se debe instruir sobre el uso correcto de los equipos de protección 

personal necesarios para ejecutar las tareas de forma correcta.  

 La mezcla del producto debe realizarse según recomendaciones del 

fabricante y no en base a conseguir mayor rendimiento del producto 

para abarcar mayores extensiones de sembríos, todo esto para 

evitar reacciones químicamente activas que pueden poner en riesgo 

a integridad física de los trabajadores. 

 Manipular los recipientes de forma adecuada. 

 Los equipos utilizados deben tener una cartilla de mantenimiento 

según la sugerencia del fabricante para evitar derrames o lo que es 

peor ingresar al cuerpo del ser humano. 
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 Controlar las acciones subestándar que puedan efectuar los 

trabajadores en los recesos o pausas en las jornadas de trabajo. 

 Prevenir a los agricultores que están en zonas aledañas los días de 

aplicación del químico para evitar exposiciones innecesarias, así 

como, tener especial cuidado con los infantes que habitan en las 

cercanías de las plantaciones. 

 Por ningún concepto dejar abiertos los recipientes que contienen los 

productos químicos para evitar incidentes o accidentes. 

 Generar procedimientos que ayuden a controlar las acciones 

subestándar en los casos de derrames, induciendo mecanismos 

correctivos en los programas mensuales de capacitación. 

 

FIGURA Nº 8 

ACTIVIDADES DE FUMIGACIONES 

 

Fuente: www.radionacional.com 

 

4.1.7.3 Precauciones con posterioridad a la pulverización 

 

 Las medidas preventivas o correctivas después del uso del 

producto en los procesos de pulverización, son esencialmente importantes 

para evitar afectaciones a los trabajadores del agro. 

 

 Se sugiere las siguientes instrucciones: 
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 Efectuar la higiene respectiva para evitar llevar residuos a sus 

respectivas casas, ducharse después de cada jornada de trabajo, 

es esencial para retirar residuos que hayan quedado en la ropa. 

 El almacenamiento de los químicos debe realizarse como indica el 

fabricante o efectuar la disposición final de los recipientes, jamas 

darles otro uso que no sea el recomendado en la etiqueta del 

producto. 

 El mantenimiento a los equipos de protección personal debe 

realizarse diariamente para evitar su contaminación, dado que 

estos se utilizan constantemente. 

 Llenar los manifiestos que exigen los controles de calidad para 

identificar las novedades que se presentaron en la ejecución de la 

tarea. 

 

FIGURA Nº 9 

DESCONTAMINACIÓN DE OBREROS 

 

Fuente: www.que.es 

 

4.1.7.4   Regreso a la zona tratada 

 

 Se debe dar las indicaciones del caso, como por ejemplo: el tiempo 

de duración de la fumigación, tiempo prudencial para el reingreso a la 

zona susceptibles de los efectos del producto aplicado, para evitar 

afectaciones a la salud. 
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 Dando tiempo para que el producto haya sido absorbido y no 

represente riesgo para la salud de los agricultores. 

 

 Existen muchos aspectos que se debe tomar en cuenta, tales como 

el nivel de cumplimiento en la fase de aplicación, si las mismas se dieron 

en condiciones aceptables o favorables y cuál fue la extensión que se 

abarca en las tareas. 

 

 En caso de no seguir las recomendaciones, se exponen a 

afectaciones a la piel, dado que se mide la sensibilidad de las personas 

que circundan los sectores donde se realizan las fumigaciones, puesto 

que esto representaría gastos onerosos al dueño de las cosechas. 

 

 También se debe controlar el ingreso de ganado u otro animal de la 

zona, para evitar su contaminación y afectación respectiva. 

 

4.1.8   Derrames 

 

 Los derrames se deben controlar de forma oportuna o evitar 

utilizando mecanismos que ayuden a minimizarlos, en caso se 

presentaren se debe tomar las medidas correctivas inmersas en el plan de 

emergencia y contingencia con el cual se debe contar. 

 

 Cuando ocurriere la afectación por derrames, se debe tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Cumplir con las disposiciones de emergencia cuando se produjere 

el siniestro. 

 Acordonar el área afectada para evitar afectaciones por 

imprudencia. 

 Aplicar las medidas de remediación para minimizar la afectación en 

el área que se produjere la contaminación. 
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 Utilizar los equipos de protección personal para evitar el contacto 

directo del riesgo que representa la contaminación. 

 Aplicar las medidas de descontaminación tomando en cuenta las 

sugerencias ambientales para este tema, todo esto para evitar 

afectaciones a los recursos naturales. 

 Todos aquellos trabajadores que participen de las actividades de 

remediación o descontaminación, deben ducharse de forma 

oportuna y minuciosamente posterior a las actividades antes 

mencionadas. 

 

FIGURA Nº 10 

PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN 

 

Fuente: www.tuverde.com 

 

4.1.9  Eliminación de los recipientes y los desechos 

 

 Habrá situaciones en que sean imperiosas la eliminación de los 

recipientes que contienen residuos de los productos químicos, dada la 

lejanía con que se realizan las actividades de fumigaciones, lo esencial 

seria el retiro por medio de gestor de desechos peligrosos que esté 

autorizado por la autoridad ambiental. 

 

 Sin embargo en muchas ocasiones se utilizan para envasar otros 

productos, lo cual incrementa la probabilidad de exposición a reacciones 

cuando se mezclan los productos químicos. 
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 La eliminación de los desechos o residuos deben realizarse 

tomando las medidas sugeridas a continuación: 

 

 Jamás se debe desechar los recipientes de los químicos 

utilizados en las fumigaciones de forma inapropiada. 

 Nunca se debe ampliar el espectro de contaminación de los 

recursos naturales, dada la dificultad con que se obtienen. 

 Se debe entregar los envases al proveedor para que a su vez 

sea entregado al generador original o fabricante. 

 Los recipientes no deben acumularse excesivamente por 

ahorrarse el número de disposiciones finales o desalojos. 

 Se debe tomar en consideración las recomendaciones del 

fabricante para el retiro de los recipientes con residuos y las 

medidas correctivas en caso de derrames. 

 Se debe obtener los permisos necesarios para la eliminación de 

forma común en la autoridad ambiental del sector y las 

recomendaciones para evitar afectaciones a la salud y al medio 

ambiente. 

 En todo momento se debe utilizar equipos de protección 

personal para evitar exposiciones innecesarias que pueden 

producir afectaciones posteriores. 

 

 Por ningún concepto los recipientes deben ser incinerados 

porque se pueden producir afectaciones a perímetros más amplios, lo 

cual incrementaría el nivel de afectación, dado los asentamientos 

populares que existen en el entorno de los sembríos. 

 

 Se debería poder obtener el permiso de la autoridad local para 

disponer de un lugar de eliminación común, como un vertedero 

público, para varios usuarios. Se debe autorizar al entierro sin 

peligro de desechos a una profundidad de por lo menos 1 metro 

por debajo de la superficie que pueden ocasionar contaminación. 
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FIGURA Nº 11 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS 

 

Fuente: www.impactonoticias.com 

 

 Durante el entierro de los desechos se debe llevar ropa protectora 

adecuada para manipular los productos los productos más peligrosos. 

 

FIGURA Nº 12 

LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

Fuente: www.bucaramanga.gov.co 

 

 Los recipientes en que se suministraron polvos de desprendimiento de 

cianuro de hidrogeno o fosfato de aluminio, magnesio o cinc o que han 
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contenido esos materiales, no deben enjuagarse ni limpiarse con agua 

cuando están vacíos. Esas sustancias reaccionan con el llenarse con 

tierra seca y agujerearse en varios lugares inmediatamente antes de la 

eliminación.  

 En ciertas situaciones puede ser aceptable quemar embalajes 

ligeramente contaminados como un medio de eliminación. Las 

emanaciones y cualquier humo producido pueden, no obstante, 

entrañar un riesgo grave para la salud, por lo que se debe de solicitar 

el asesoramiento del abastecedor del producto. 

 Cuando se van a quemar los envases que contienen los desechos, el 

usuario debe velar por que menos de 15 metros de una carretera 

pública y no en un emplazamiento desde el que cualquier humo 

producido podría alcanzar a personas o animales o desplazarse hacia 

locales residenciales o comerciales. 

 

FIGURA Nº 13 

INCINERACIÓN DE RECIPIENTES 

 

Fuente: www.enlacede2.com 

 

4.1.10. Higiene personal 

 

El principal beneficio de la higiene es mantener el cuerpo sano y 

libre de impurezas adquiridas en las actividades desempeñadas producto 
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del trabajo desarrollado, para que el cuerpo no se contamine por el 

contacto con los químicos utilizados en las fumigaciones realizadas en 

áreas extensas de sembríos. 

 

 Adicionalmente se debe tomar todas las precauciones del caso 

para evitar la exposición, con la utilización de los equipos de protección 

personal que son la última opción con la que cuenta los trabajadores para 

minimizar el impacto de los efectos de los productos químicos. 

 

 En caso de entrar en contacto directo con los productos químicos, 

se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Lavarse con abundante agua en caso de contacto directo con el 

químico, motivo del presente estudio. 

 No mantener malos hábitos alimenticios ni consumo de bebidas 

alcohólicas, ni consumir cigarrillos que aumenten la probabilidad de 

adquirir enfermedades ocupacionales. 

 Someterse a exámenes periódicos para controlar el nivel de afectación 

del químico, para evitar responsabilidad patronal. 

 No se debe exponer a los trabajadores que hayan sufrido algún tipo de 

herida en la piel. 

 Se debe ejecutar procedimientos establecidos para evitar la auto 

contaminación cuando se retire ropa impregnada del producto químico. 

 Controlar las posibles acciones subestándar que pueden generar los 

trabajadores en sus momentos de ocio. 

 

4.1.11  Utilización de equipo de protección personal 

 

Todos los productos químicos pueden generar riesgos a la salud de 

la persona que los utiliza en cualquier proceso productivo, la forma 

correcta de evitar los efectos de la contaminación, es utilizar como medio 

de advertencia o prevención seria por medio de la capacitación o 
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entrenamiento, para mejorar los métodos seguros de manipulación sin 

adquirir enfermedades ocupacionales. Por esto cobra una alta relevancia 

el uso de equipos de protección personal como última opción, dado que 

según la legislación se debe proveer controles en la fuente y el medio de 

transmisión. Ver Anexo Nº 9. 

 

4.1.11.1  Ropa protectora 

 

La legislación en cuanto a seguridad industrial exige la dotación de ropa 

de trabajo, esto cobra una inusual importancia en las tareas de fumigación 

por la exposición a los productos químicos utilizados, por lo que es 

obligación del empleador entregar los equipos de protección persona sin 

costo alguno a los trabajadores. 

 

4.1.11.2  Protección en la cabeza 

 

La protección a la cabeza está dada por los sinnúmeros de 

cascos existentes en el mercado, lógicamente de acuerdo al fabricante y 

al uso que se le va a dar, también varían los costos, muchos empleadores  

se deciden por los más baratos y no por la función o necesidad de 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de ocurrencia de siniestros o 

afectación. 

 

FIGURA Nº 14 

CASCO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

 

Fuente: 3M 
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4.1.11.3  Protección de los ojos y de la cara 

 

Se recomienda portar caretas para precautelar el órgano visual y la 

cara, sin embargo un protector de fácil acople seria la mascarilla, en todo 

caso los equipos de protección personal deben adaptarse a la necesidad 

según el riesgo al cual va estar expuesto el trabajador. 

 

FIGURA Nº 15 

GAFAS Y MASCARILLAS DE PROTECCIÓN 

  

Fuente:  3M 

4.1.11.4  Protección respiratoria 

 

Las mascarillas para proteger las vías respiratorias deben detener el paso 

de las partículas tanto liquidas como sólidas, por eso se recomienda las 

que su sistema emplea filtros para evitar afectaciones a la salud de los 

trabajadores, en el mercado se encuentran un sinnúmero de productos y 

de distintos fabricantes, además de diferentes valores lo cual 

generalmente la alta gerencia considera para tomar decisiones en la 

adquisición de los equipos de protección personal. 

 

FIGURA Nº 16 

MASCARILLAS CON DOBLE FILTRO 

 

Fuente: 3M 
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4.1.11.5  Guantes protectores 

 

Los guantes deben brindar un acople y no una molestia al 

trabajador, para agarrar los materiales que manipular, además de 

protegerlos ante eventuales derrames, más aun cuando estamos 

hablando de productos químicos que se impregnan en la piel, con las 

consabidas afectaciones a la salud de los trabajadores que participan 

activamente en las fumigaciones de las plantaciones. 

 

FIGURA Nº 17 

GUANTES DE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 

 

Fuente: Interempresas.net 

 

Se puede requerir guantes que cubran la muñeca para la aplicación 

convencional de plaguicidas tóxicos, guantes que lleguen hasta el codo 

para la manipulación de gránulos y guantes que lleguen hasta el hombro 

para la inmersión de plantas en plaguicidas. Un plaguicida con disolventes 

orgánicos como el xileno requerirá de guantes de un material de mejor 

calidad debido a su capacidad para atravesar prendas de vestir 

protectoras.  

 

4.1.11.6  Prendas de trabajo 

 

Son uniformes de trabajo que generalmente el empleador debe 

proveer a los trabajadores según la actividad que realicen en el proceso 

productivo que realiza la empresa, para evitar afectaciones a la salud. 
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Las prendas de trabajo utilizadas cuando se manipulan sustancias 

químicas deben ser impermeables, o sea que se puedan lavar y reutilizar 

por su alto costo en el mercado. Tomando siempre en consideración el 

nivel de contaminantes en el uso de sustancias químicas, dado el alto 

grado de envenenamiento que pueden causar a los trabajadores.  

 

Los puntos a tomar en cuenta, pueden ser los siguientes: 

 

 Las prendas de trabajos son personales y no se pueden intercambiar 

entre trabajadores. 

 Deben brindar confort y comodidad dado la frecuencia diaria con que 

se las utiliza. 

 Debe reponerse por lo menos dos veces al año o en su defecto una 

vez por año. 

 En ningún caso deben presentar rasgaduras o cortes, remendadas, 

por eso es importante el recambio y la cantidad de unidades, dado el 

uso. 

 

FIGURA Nº 18 

ROPA DE TRABAJO 

  

Fuente: 3M 
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4.1.11.7 Selección, utilización y mantenimiento del equipo de 

protección personal 

 

Se debe ejercer el control e inspeccionar el uso de los equipos de 

protección personal para evitar que los trabajadores se expongan a 

riesgos laborales en las actividades que desarrollan en la empresa. 

 

Es importante también tomar en cuenta el mantenimiento o 

limpieza de los equipos de seguridad, este es un punto primordial para 

evitar el uso de equipos con fallas o defectuosos. 

 

4.2.  Programa de vigilancia de la salud por la exposición de 

glifosato en trabajadores agrícola 

 

El programa de vigilancia de la salud es eminentemente preventivo 

y su propósito es establecer criterios, líneas de acción y recomendaciones 

para el manejo integral del trabajador expuesto a plaguicidas, con la 

finalidad de prevenir y detectar precozmente daño a la salud.  

 

Objetivo General 

 

Establecer una herramienta que permita evitar o detectar 

tempranamente los daños en la salud de los trabajadores por la 

exposición a plaguicidas del sector bananero que realizan trabajos de 

fumigación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar a los trabajadores expuestos. 

 Incorporar a los trabajadores expuestos al programa de vigilancia. 

 Detectar oportunamente trabajadores con sobre exposición o 

intoxicados y las medidas de acción dirigidas a evitar responsabilidad 

patronal. 
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 Implementar las medidas preventivas con información epidemiológica 

para la actualización de normativa en la materia e implementación de 

acciones correctivas. 

 

Alcance 

 

Aplica para todos los trabajadores que entran en contacto con los 

productos químicos, en proceso de fumigación con glifosato u otros 

productos químicos que atente contra la salud de los obreros. 

 

Metodología 

 

Los trabajadores expuestos serán incorporados a un programa de 

vigilancia la salud. Esta vigilancia incluye dos áreas: la evaluación del 

ambiente de trabajo y de la salud del trabajador. 

 

1) Actuación sobre los riesgos inminentes a los cuales están expuestos 

los obreros o que requieren acciones con respuestas simples, poco 

costosas. 

2) Determinar el nivel de percepción de riesgo a los cuales están 

expuestos los obreros, para fomentar una capacitación adecuada. 

3) Inmiscuir a los obreros en la búsqueda de métodos y técnicas simples 

para identificar los riesgos en su lugar de trabajo. 

 

Métodos de Prevención 

 

 Los obreros deben realizar una correcta higiene personal, dado que  

es un factor preponderante en la prevención de dermatitis en los 

trabajadores de las bananeras.  

 Usar cremas que contengan lanolina como barreras protectoras para 

evitar afectaciones en la piel.  
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 Usar equipos de protección personal que eviten eficazmente el 

contacto con los productos químicos utilizados en los procesos de 

fumigación.  

 

Población 

 

Este programa está dirigido a los trabajadores quienes debido a 

su actividad laboral se encuentran en riesgo de daño a la salud por 

exposición a productos químicos. Dada la definición de expuesto 

algunos de los grupos de trabajadores que cumplen con la definición 

de expuesto son: 

 

 Trabajadores de plantaciones agrícolas y forestales. 

 Cargadores y mezcladores de plaguicidas. 

 Operador de equipos de fumigación o similares. 

 Aplicadores de plaguicidas  

 

4.3.  Protocolo propuesto para dermatosis laborales 

 

En el presente trabajo investigativo se expone el protocolo para la 

actuación en el caso de las dermatitis de contacto a ser aplicado en los 

trabajadores que realizan fumigaciones, por los químicos que 

eventualmente pueden tomar contacto con la piel; también los 

bodegueros, ya que suelen tener contacto con estos productos durante 

la carga y descarga de los mismos. Este es un protocolo general, ya que 

existen múltiples tipos de agentes, procesos, enfermedades y efectos 

que se pueden dar en el campo laboral.  

 

PROTOCOLO DE DERMATITIS DE CONTACTO 

DATOS DE FILIACION 
Nombre y apellidos  Cedula  
Sexo  Raza  
Fecha de nacimiento  Estado civil  
Dirección  Teléfono  
Hacienda:  Puesto de trabajo  
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Fecha  Motivo de consulta  

HISTORIA LABORAL 
a) Puesto de trabajo  
 Puesto de trabajo anterior  

o Tiempo que estuvo en el puesto  
o Riesgo a los cuales estuvo expuesto  

 Tiempo que lleva en el puesto  
 Riesgo a los cuales está expuesto  
 Otros puestos de trabajo:   Fecha  

b) Relación materiales y productos que maneja y tareas que realiza 

 

c) Bajas: fechas 
 Causa dermatológica 

 

d) Exposición 
 Periodo de latencia desde el inicio de experiencia al agente sospechoso hasta que surgen los 

primeros síntomas. 

 La exposición al agente es diaria                      si          NO  

 La exposición al agente es intermitente         si          NO 

Definir el grado de exposición 

 Esta expuesto a: Frio                Calor                Presión 

 Se ensucia la ropa con hidrocarburos, disolventes, aceites u otros productos similares    si       no 

 Relaciona la aparición de lesiones con el sudor     si               no 

 Efecto fin de semana: mejoria  Empeoramiento  Sin cambios  

 Efecto vacaciones: mejoria  Empeoramiento  Sin cambios  

 Efecto al finalizar la jornada: mejoria  Empeoramiento  Sin cambios  
 

e) Existen otros trabajadores con afectaciones similar: 

 En su sitio de trabajo          (n°) 

 En otros sitios de trabajo   (n°) 
 

f) Equipo de proteccion individual (si usa o no; tolerancia) 

 Ropa de seguridad 

 Botas 

 Gafas 

 Mascarillas 

 Guantes 

 Tipos: caucho, cuero, neopreno                                   Tiempo de utilizacion: 

 Cremas barrera:  

g) Descripcion del lugar de trabajo: 

 Temperatura 

 Humedad 

 Trabajo al aire libre (n° de horas exposición/día) 

 Utiliza sprays 

 Sistema abierto o cerrado 

 

h) Utiliza aseos de la empresa 

 Productos que utiliza para el lavado de las manos 

 Jabones 

 Detergentes 

 Disolventes (gasolina, colofonia, kerosene, turpentina, etc) 

 Pasta 
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i) Ha realizado con anterioridad algun trabajo en el que manejaba materiales o productos o realizaba 
tareas de riesgo (existen guias especificas para el caso) 

 

HISTORIA CLINICA 

Antecedentes personales 

 

Antecedentes personales dermatológicos 

 

Antecedentes dermatológicos familiares 

 

Antecedentes personales alergológicos 

 

 
 

   
Firma del paciente  Firma del Médico Ocupacional 

 

Para la valoración de agentes potencialmente causantes de 

dermatitis de contacto ocupacional se utilizara por su sencillez, el modelo 

propuesto por el Instituto Nacional Francés para la Investigación de la 

Seguridad, llamado también de Vincent, el cual toma en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

a. Grado de severidad del efecto tóxico de la sustancia.  

b. Parte del cuerpo en contacto con la sustancia y  

c. Tiempo de la exposición  

 

El método permite calcular el Nivel de Exposición Global Dérmica 

(NEGD) y calificar el riesgo de exposición como alto, moderado y bajo.  
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A continuación se explica cómo se valora cada uno de ellos.  

 

•    La severidad (S)  

 

Se clasifica en cinco categorías, a cada una de las cuales se le 

asigna una puntuación en orden de menor a mayor efecto esperado 

según la severidad específicamente para el agente de interés y de 

acuerdo con la clasificación de peligrosidad dada por la Unión Europea. 

 

Categoría Clasificación del peligro Pictograma Puntaje de 
severidad 

1 Inocuo 
 

1 

2 Irritante, Xi 
 
 
Xi 

10 

3 Nocivo, Xn 

 
 
Xn 

100 

4 Toxico, T 
 
T 1.000 

5 Muy Toxico, T+ 
 
T+ 10.000 

 

•     La Parte del Cuerpo en Contacto (PCA)  

 
Se establecen cuatro categorías con puntuaciones diferentes según la 

extensión y parte del cuerpo en contacto con el agente químico. La 

puntuación está asociada con las extremidades superiores, el torso o las 

piernas. Se asignan valores así:  

 

Parte del cuerpo en contacto con el agente químico 
Puntaje 

PCA 

Si la PCA es una mano 1 

Si la PCA comprende ambas manos o una mano y el antebrazo 2 

Cuando la PCA incluye ambas manos y el antebrazo o un brazo completo 3 

Si la PCA incluye miembros superiores y el torso o las piernas 10 
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•    El Tiempo de exposición (T) 

 

Se establece cuatro categorías:  

 

Tiempo de exposición 
Puntaje 

T 

Menos de 30 minutos por día 1 

De 30 minutos a 2 horas por día 2 

De 2 a 6 horas por día 5 

Más de 6 horas por día 10 

 
Al final se calcula el Nivel de Exposición Global Dérmica (NEGD) y 

se obtiene el producto de los puntajes indicados, así:  

 

NEGD = S × PCA × T 

 

La interpretación de los resultados obtenidos y la acción a seguir 

de acuerdo con éstos, son las siguientes:  

 

Interpretación/Acción Puntaje Riesgo 

La exposición se considera de máximo riesgo 
y se requiere una intervención inmediata 

NEGD>1000 Alto 

Existe un riesgo moderado y deben tomarse 
acciones correctivas 

NEGD>100 =1000 moderado 

Se considera que la situación está controlada, 
no se requiere modificación 

NEGD<100 bajo 

 

 

 

Se recomienda realizar evaluaciones de la exposición dérmica 

ocupacional en los trabajadores: 

 

 Como punto de referencia, en todas las circunstancias donde se 

haya identificado la exposición del trabajador al agente causante 

de dermatitis de contacto ocupacional. 
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 Cada vez que se adquiera una sustancia química reconocida como 

agente causante de dermatitis.  

 Cada vez que se presenten modificaciones en los procesos de 

fumigación. 

 Cuando ocurran cambios en las funciones del trabajador.  

 

En el caso de exposición por contacto y riesgo de absorción a 

través de la piel se deben considerar las circunstancias de exposición 

siguientes:  

 

 Duración y frecuencia del contacto.  

 Cantidad o concentración del agente.  

 Gestión incorrecta de los elementos de protección personal.  

 Procedimiento de trabajo inadecuado.  

 Trabajadores especialmente sensibles.  

 

4.4.  Cronograma De Trabajo 

 

El diseño del cronograma de trabajo de la implementación de la 

solución a los factores de riesgo ergonómico que generan la lumbalgia se 

realizará las siguientes actividades: 

 

CUADRO Nº 13 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

MESES 

RUBROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CAPACITACION                         

EXAMENES 

DERMATOLOGICOS 
      

                  

EXAMENES CLINICOS 

 

                      

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE RIESGO                         

Fuente: Propia 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 
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4.4.1.  Capacitación 

 

En cuanto a la capacitación, se plantea que se realice una vez por 

mes para mejorar los procesos de manipulación de los químicos utilizados 

en las fumigaciones para evitar que los obreros se expongan por 

desconocimientos a dichos riesgos. Ver Anexo Nº 10. 

 

CUADRO Nº 14 

COSTO DE CAPACITACION 

Mes Número de participantes Valor por Participantes Subtotal 

ENE 132 $ 6,00  $ 792,00  

FEB 132 $ 6,00  $ 792,00  

MAR 132 $ 6,00  $ 792,00  

ABR 132 $ 6,00  $ 792,00  

MAY 132 $ 6,00  $ 792,00  

JUN 132 $ 6,00  $ 792,00  

JUL 132 $ 6,00  $ 792,00  

AGO 132 $ 6,00  $ 792,00  

SEP 132 $ 6,00  $ 792,00  

OCT 132 $ 6,00  $ 792,00  

NOV 132 $ 6,00  $ 792,00  

DIC 132 $ 6,00  $ 792,00  

  

TOTAL $ 9.504,00  

Fuente: Propia 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

4.4.2. Evaluación de la dermatitis por exámenes dermatológicos 

 

Dentro de las principales actividades laborales en las cuales se 

podría presentar exposición a plaguicidas se encuentran:  

 

 Aplicación de plaguicida vía aérea o terrestre.  

 Aplicación de plaguicidas en campaña y emergencias sanitaria y/o 

fitosanitarias. 

 Fumigación de silos, bodegas, barcos, entre otros.  
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Las vías de ingreso al organismo son: piel, mucosas, respiratoria y 

oral. En el caso de las intoxicaciones de origen laboral, las principales 

vías son la vía respiratoria y piel, dado el contacto con los productos 

químicos utilizados en los procesos de fumigación. 

 

Los exámenes dermatológicos que pueden aplicar a los obreros es 

para determinar la sensibilidad de la piel ante eventuales exposiciones a 

productos químicos. 

 

CUADRO Nº 15 

COSTO DE EXAMENES DERMATOLOGICOS 

Tiempo Número de 
Trabajadores 

Valor por 
Trabajador 

Subtotal 

1er Semestre 132 $ 20,00  $ 2.640,00  

2do Semestre 132 $ 20,00  $ 2.640,00  

  

TOTAL $ 5.280,00  

Fuente: Propia 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 
 
 

4.4.3. Evaluación de la dermatitis por exámenes clínicos 

 

Las técnicas de laboratorio utilizadas para el análisis de los 

indicadores biológicos actualmente vigentes definidas por el ISP son las 

siguientes:  

 

 Colinesterasa total por método de Lovibond: Una muestra de sangre 

es analizada para medir la actividad de las colinesterasas plasmática y 

eritrocitaria una vez hemolizados el glóbulo rojo. Las enzimas 

colinesterasas de la muestra de sangre se hacen reaccionar con el 

sustrato acetilcolina en presencia del indicador de azul bromotimol. 

Cuando las enzimas poseen actividad degradan el sustrato acetilcolina 

a colina y ácido acético, este último reacciona con el indicador y hace 

cambiar el color de la solución que los contiene de azul a verde 
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demostrando con ello actividad colinesterásica. El color final es 

comparado contra un conjunto de colores que están relacionados a la 

actividad enzimática total medida como porcentaje de actividad.  

 

 Colinesterasas por el método de Ellman, método de referencia: Este 

método consiste en medir separadamente la colinesterasa plasmática 

y/o la eritrocitaria.  

 

a) La Colinesterasa plasmática, pseudocolinesterasa o 

butirilcolinesterasa se analiza una vez que se ha obtenido el 

plasma de la muestra de sangre. Esta enzima es medida 

haciéndola reaccionar con un sustrato específico llamado 

butiriltiocolina, el cual si la enzima posee actividad será 

degradado a tiocolina y butirato. La tiocolina producida reacciona 

con un indicador de color llamado ácido ditionitrobenzoico para 

dar un color amarillo. La intensidad de color está asociada a la 

actividad enzimática.  

 

b)  La colinesterasa eritrocitaria, globular o acetilcolinesterasa se 

analiza una vez que los glóbulos rojos se han separado de la 

muestra de sangre, se han lavado, hemolizado y vuelto a lavar. 

Una alícuota de los fantasmas eritrocitarios hace reaccionar con 

el sustrato específico llamado acetiltiocolina el cual es hidrolizado 

a tiocolina y acetato. La tiocolina producida reacciona con un 

indicador de color llamado ácido ditionitrobenzoico para dar un 

color amarillo. La intensidad de color está asociada a la actividad 

enzimática.  

 

Ambas técnicas requieren para medir el color resultante de un 

espectrofotómetro de absorción molecular seleccionado a una longitud de 

onda de 412 nanómetros e idealmente termostatado. El costo en el 

mercado oscila entre $20 a $30 por trabajador, así tenemos en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 16 

COSTO DE EXAMENES CLINICOS 

Tiempo 
Número de 

Trabajadores 

Valor por 

Trabajador 
Subtotal 

1er Semestre 132 $ 30,00  $ 3.960,00  

2do Semestre 132 $ 30,00  $ 3.960,00  

  

TOTAL $ 7.920,00  

Fuente: Propia 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

4.4.4.  Plan de inversión 

 

En el siguiente cuadro se presentan los desembolsos mensuales 

que deben realizarse para la puesta en marcha de este proyecto. 
 

CUADRO Nº 17 

CALENDARIO DE INVERSION 

RUBROS Costo Total 
MESES 

1 2-6 7 8-12 

CAPACITACION $ 9.504,00  $ 792,00  $ 792,00  $ 792,00  $ 792,00  

EXAMENES 

DERMATOLOGICOS 
$ 5.280,00  $ 2.640,00    $ 2.640,00    

EXAMENES CLINICOS $ 7.920,00  $ 3.960,00    $ 3.960,00    

TOTAL $ 22.704,00  $ 7.392,00  $ 792,00  $ 7.392,00  $ 792,00  

PORCENTAJE    32,56% 3,49% 32,56% 3,49% 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que: en el primer mes se 

muestran que los egresos llegan al 32,56% de la inversión total, ya que 

aquí se está realizando el primer mes de la capacitación y exámenes, 

luego en el segundo al sexto mes el valor de los egresos disminuyen al 

3,49% y es debido a que se continua solo con las capacitaciones y 
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finalmente en el segundo semestre se tiene un porcentaje los egresos son 

el 32,56% y es debido a que se realizan los exámenes programados. 

 

4.5.  Evaluación financiera (coeficiente beneficio – costo) 

 

Para poder realizar una evaluación financiera se debe recurrir al 

cálculo de indicadores a fin de determinar si es viable una propuesta o 

alternativa de solución uno de estos es mediante el coeficiente beneficio – 

costo, el mismo que dará una pauta para determinar lo viable de la 

estrategia de solución. 

 

Las variables que se utilizan para el cálculo son: beneficio y costo, 

las cuales se definen a continuación: 

 

 Costo es el valor de la implementación es decir el valor de $ 22.704,00  

 Beneficio en este caso se considera al valor en que se ha incurrido por 

indemnizaciones, el valor a considerar es: $ 16.168,00 tomado del 

Anexo Nº 11. 

 

Costo  : $   22.704,00 

Beneficio : $   97.824,00 

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 97.824,00 / $ 22.704,00  = 4,31 

 

Esto significa que en el primer periodo de implementada la 

propuesta o alternativa de solución se tiene por cada dólar invertido se 

recupera $ 4,31 ctvos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.  Conclusiones 

 

Luego de haber evaluado, cuantificado y analizado las encuestas, 

así como también información recabada en la investigación se puede 

concluir: 

 

 Gran parte de la población rural utiliza el glifosato sin saber 

realmente el daño causado por este químico. 

 Los habitantes rurales o trabajadores del agro no cuentan con 

información suficiente y no han recibido charlas de prevención de 

riesgos de accidentes laborales. 

 Los trabajadores agrícolas no utilizan ninguna clase de protección 

al realizar los trabajos de campo, y manipulan este químico sin 

analizar las consecuencias posteriores, que son irreversibles. 

 Consideran al glifosato como eficiente en matar malezas sin saber 

el daño que puede causar en sus vidas y su salud. 

 El uso del glifosato es frecuente en el sector rural de las provincias 

tomadas para este estudio. 

 

5.2.  Recomendaciones 

 

A continuación detallaremos las recomendaciones para este 

estudio: 
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 Se debe capacitar a los obreros en temas relacionados al uso correcto 

y la manipulación de los productos químicos utilizados en sus 

actividades diarias, para lo cual se propone capacitación mensual a 

todo el personal que recibió atención médica 

 Se debe realizar exámenes ocupacionales que puedan ayudar a 

identificar la sensibilidad a los productos químicos utilizados en las 

tareas de fumigación, los mismos que se plantea que se ejecuten 

semestralmente 

 Se debe ejecutar exámenes clínicos para determinar el nivel de 

colinesteresa que se ejecutaran semestralmente, para prevenir 

enfermedades profesionales. 

 Se recomienda realizar seguimientos a los obreros que presenten 

sensibilidad o deterioro a su salud al contacto con productos químicos. 

Así como exposiciones fuera de la jornada laboral y las medidas de 

higiene personal. 

 Se debe dotar a los obreros de elementos de protección que 

minimicen los riesgos a los cuales están expuestos según la actividad 

que desarrollen. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Acetilcolina: Neurotransmisor excitatorio que se encarga de 

facilitar la transmisión del impulso nervioso de la unión neuromuscular.  

 

Acetilcolinesterasa: Enzima que permite la rápida disociación 

de la acetilcolina, una vez ésta ha ejercido su efecto excitatorio. La 

acetilcolinesterasa hidroliza la acetilcolina en ácido acético y colina 

para facilitar su recaptación y su almacenamiento en las vesículas 

presinápticas, con el fin de sintetizar nueva acetilcolina. 

 

Accidente de trabajo: El Código de trabajo ecuatoriano en el 

artículo 348 indica que “Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto 

y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena” 

 

Accidentes laborales: “Es el que sucede al trabajador durante 

su jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a 

su casa”. (Naranjo, 2010). 

 

Actos inseguros: Acciones subestándar de los trabajadores que 

se desvían de los procedimientos de trabajo seguro, que causan o 

contribuyen a un accidente 

 

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean 

a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de 

salud y su vida laboral. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Antídoto: Sustancia capaz de combinarse con un tóxico para 

generar un nuevo compuesto sin toxicidad o menos tóxico y de más fácil 

eliminación y que permite disminuir o anular los efectos negativos del 

tóxico inicial. 

 

Atropina: Amina terciaria utilizada para bloquear la acción que 

ejerce la acetilcolina sobre su receptor muscarínico. 

 

Atropinización: Proceso de administración secuencial de atropina, 

que se realiza con el fin de alcanzar y evitar los efectos que origina la 

acumulación excesiva de esta última. 

 

Condiciones inseguras: Cualquier condición subestándar de 

estructuras, material, herramientas, equipo, maquinarias u otras 

condiciones en el ambiente del trabajador que causa o contribuye a un 

accidente. 

 

Consecuencia: O daño que se derivan de la materialización del 

peligro es decir, las alteraciones a la salud y bienestar. 

 

Concentración letal aguda media por inhalación (CL50 por 

inhalación): Es la estimación estadística de concentración mínima de 

tóxico en el aire, que respirado durante una hora, es capaz de matar 

dentro del lapso de 14 días, el 50 % de una población compuesta por lo 

menos de veinte animales de laboratorio (10 de cada sexo de la especie 

animal en estudio). Se determina mediante una serie de pruebas 

establecidas y aceptadas. Se expresa en microgramos por decímetro 

cúbico, o en partes por millón, con indicación de la especie, sexo y edad 

de los animales usados en la experimentación. (NTE INEN 1 898:1996 

Primera revisión 1996-11) 
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Dosis letal media (DL50): Es la estimación estadística de la dosis 

mínima, que administrada una sola vez, es capaz de matar el 50 % de 

una población de animales de laboratorio bajo condiciones controladas. 

Se expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de peso vivo, con la 

indicación de la especie, sexo y edad de los animales usados en la 

experimentación. (NTE INEN 1 898:1996 Primera revisión 1996-11) 

 

Dosis letal media aguda oral (DL50 aguda-oral): Es la 

estimación estadística de la dosis mínima de tóxico que administrada una 

sola vez por vía oral es capaz de matar dentro del lapso de 14 días, la 

mitad de una población compuesta por lo menos de veinte animales de 

laboratorio (10 de cada sexo de la especie animal en estudio). Se 

determina mediante una serie de pruebas establecidas y aceptadas. Se 

expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de peso vivo, con la 

indicación de la especie, sexo y edad de los animales usados en la 

experimentación. (NTE INEN 1 898:1996 Primera revisión 1996-11) 

 

Dosis letal media aguda dérmica (DL50 aguda-dérmica): Es la 

estimación estadística de la dosis mínima de tóxico, que en contacto con 

la piel durante un período de tiempo 24 horas, es capaz de matar por 

absorción dentro del lapso de 14 días, el 50 % de una población 

compuesta por lo menos de veinte animales de laboratorio (10 de cada 

sexo de la especie animal en estudio). Se determina mediante una serie 

de pruebas establecidas y aceptadas. Se expresa en miligramos de tóxico 

por kilogramo de peso vivo, con la indicación de la especie, sexo y edad 

de los animales usados en la experimentación. (NTE INEN 1 898:1996 

Primera revisión 1996-11) 

 

Enfermedad laboral: “Es aquella enfermedad adquirida en el 

puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena. Dicha enfermedad 

está declarada como tal por la ley o el resto del Derecho” (Sanchez, 

2010). 
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Factor de riesgo: Son las condiciones o acciones inseguras que 

deben estar presentes para que se presente el daño. Por otro lado 

también se entiende por factor de riesgo a un elemento, fenómeno o 

acción humana que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, 

en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, 

ruido, monotonía. (Palacios, 2012). 

 

Medidas de prevención: Acciones que se adoptan con el fin de 

minimizar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. (Martí M., s. f.) 

  

Peligro: Por peligro se entiende toda fuente o situación con 

capacidad de daño a las personas en términos de lesiones o alteraciones 

sobre la salud de los trabajadores, daños a la propiedad, daños al medio 

ambiente o una combinación de ellos. (Mangosio J.y Creus A., 2011) 

 

“Es una situación que se caracteriza por la “visibilidad de 

ocurrencia de un incidente potencialmente dañino”, es decir, un suceso 

apto para crear daño sobre bienes jurídicos protegidos” (Parra, 2013). 

 

Riesgo: Se define como la combinación de dos elementos; la 

probabilidad de que el peligro se materialice, y las consecuencias que 

pueda causar. Es la probabilidad de  ocurrencia de un evento. Ejemplo 

Riesgo de una caída, o el riesgo de ahogamiento. (Palacios, 2012) 

 

Riesgo laboral: El Código del Trabajo ecuatoriano indica en su 

artículo 347 que “Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador con ocasión o por consecuencia de su 

actividad”. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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“Es un riesgo existente en el área laboral que puede resultar en 

una enfermedad laboral o en un accidente laboral”. (Sanchez, 2010)  

 

Salud: La organización Mundial de la Salud define la salud como 

“el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la  

ausencia de daño o enfermedad” (Hernández G., 2011) 

 

Salud ocupacional: Es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del 

más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del 

trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. (Henao, 2012, pág. 31) 

 

Siniestralidad: “El término siniestralidad laboral hace referencia a 

la frecuencia con que se producen siniestros con ocasión o por 

consecuencia del trabajo” (Carreño, 2012). 

 

Trabajo: Es una actividad social organizada que, a través de la 

combinación de recursos de naturaleza diferente, como trabajadores, 

materiales, energía, tecnología, organización, etc., permite alcanzar unos 

objetivos y alcanzar unas necesidades. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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ANEXO Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR EN EL ECUADOR 

 
Fuente: MAGAP 
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ANEXO Nº 2 

PRODUCCIÓN NACIONAL  

(MILES DE TONELADAS Y  SUPERFICIE COSECHADA) 

 

Fuente: MAGAP 
Elaborado por: MAGAP 
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ANEXO Nº 3 

NIVEL DE CONFIANZA  

 

 
Fuente: www.monografias.com 
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ANEXO Nº 4 

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL POR ÁREAS 

DE TRABAJO EN UNA PLANTACIÓN BANANERA TÍPICA 

 
Fuente: Fenacle 

PROCESO: CULTIVO

ACTIVIDADES RIESGOS OCUPACIONALES PREVENCIÓN

PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

USO DE PODÓN Y AZADÓN
CORTES/EXPOSICIÓN A RIESGOS BIOLOGICOS

Rotación de cultivos

LIMPIEZA (machete) CORTES/CONTACTO Uso de orgánicos

DESHIJE CORTES/CONTACTO Reusar la materia orgánica

NEMATICIDA
EXPOSICIÓN A MOCAP (y posibles 

efectos neurológicos)

Cambiar de producto proteger cursos 

de agua y suelo

APALANQUE CAÍDAS Trabajo en Equipo

ENFUNDE/ DAIPEADO/ 

APLICACIÓN DEL PROTECTOR

CONTACTO CORBATÍN/CORBATA 

DAIPE y contaminación con DURSBAN 

(y posibles efectos sobre la salud)

Recolección de fundas y reciclaje 

adecuado. Evitar contacto con las 

manos.

CORTE (MACHETE)/BANDEJA CORTES

Protección del hombro del 

trabajador.

Protección de manos y piernas.

TRASLADO (Garruchero)
ESFUERZO FÍSICO( y posibles 

trastornos de la columna vertebral) Reemplazo por traslado mecánico.

FUMIGACIÓN

INHALACIÓN Y CONTAMINACIÓN CON 

PLAGUICIDAS VÍA CUTÁNEA Y 

DIGESTIVA

Normas de seguridad en uso y 

manejo de plaguicidas (gorro, 

guantes, mandil, delantal, mascarilla, 

botas)

PROCESO: EMPAQUE

ACTIVIDADES RIESGOS OCUPACIONALES PREVENCIÓN

DESENFUNDE Y RETIRO  DE 

DAIPE Y PROTECTOR

CONTACTO CON PLAGUICIDAS Disposición adecuada de residuos, 

uso de guantes

DESFLORE DEL RACIMO 

MEDICIONES

CONTACTO CON FUNDA, CORBATÍN Y 

DAIPE CONTAMINADOS

Uso de fundas sin plaguicidas, 

Uso de guantes, 

Disposición de residuos adecuada 

No utilizar daipe y protector sin 

lavarlos

DESMANE CORTES Uso de guantes

CORTE DEL CLUSTER Y CORTE DE 

LA MANCHA
CORTES, ALERGIAS Uso de guantes o cremas protectoras

LAVADO DE LA COCHINILLA CONTACTO CON AGUA Y DETERGENTE

Poner filtros a la salida de las tinas 

para evitar contaminación de cursos 

de agua. Uso de guantes, pausas en el 

trabajo o rotacion de trabajadores

PASO A LA TINA EXCESIVA HUMEDAD Uso de filtros

TRATAMIENTO DE LA CORONA CONTACTO CON PLAGUICIDAS Uso de guantes

FUMIGACIÓN DEL CLUSTER
CONTACTO CON MERTEC VÍA 

CUTÁNEA Y POR INHALACIÓN

una funda para evitar la dispersión 

del aire contaminado, alejado del 

área de empaque.

ETIQUETADO CONTACTO CON FRUTA FUMIGADA Uso de guantes

EMPACADO CONTACTO CON FRUTA FUMIGADA

Adecuada disposición de desechos 

sólidos. 

Movilizacion mecánica.
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ANEXO Nº 5 

MSD DE GLIFOSATO 
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ANEXO Nº 6 

MSD DE RAZOR 
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ANEXO Nº 7 

RESULTADOS DE EXAMENES DE COLINESTERASA 

 

# Nombres y apellido RESULTADOS 
RANGOS 

NORMALES   

1 ALVAREZ ARROYO ARTURO 14.675 

7.0000 A 12.000 

1 

2 ANGULO CUERO GUSTAVO 12.600 1 

3 AVILA FRANCO CARLOS 18.050 1 

4 BATALLA SORIANO MAXIMO 14.500 1 

5 BOHORQUEZ PLUAS FELIPE 15.200 1 

6 BRIONES ALY GENNY 13.500 1 

7 CHIPRE PEÑAFIEL WILLIAM 13.900 1 

8 CHIQUITO MARTINEZ VICTOR 15.100 1 

9 CHOEZ POZO JOEL 10.100   

10 CRUZ HOLGUIN IVAN 12.825 1 

11 
MANZABA VILLEGAS 
CRISTHIAN 11.250   

12 MARTINEZ TOMALA JHONNY 14.700 1 

13 MAZZINI MARCIAL HENRY 8.200   

14 MORAN CERCADO JUSTO 9750   

15 ORTEGA MUÑOZ ALEJANDRO 10.100   

16 ORTIZ TUTIVEN PAUL 12.300 1 

17 RICAURTE MIRANDA WILSON 12.500 1 

18 REYES BANCHON LUIS 6.600   

19 SANCHEZ ORTEGA CARLOS 14.300 1 

20 SEGURA QUINGUANTAR JUAN 5.625   

21 ESCOBAR PERALTA JORGE 15.000 1 

22 TRIANA MORALES JUAN 11.600   

23 VERGARA JORDAN DARIO 8.725   

24 VILLEGAS TOMALA VICTOR 13.700 1 

25 VILLEGAS YAGUAL JUAN 12.500 1 

    
16 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 
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ANEXO Nº 8 

ENCUESTA A TRABAJADORES 

La presente encuesta busca analizar la incidencia de la exposición de glifosato en los trabajadores del 
sector agrícola en el Ecuador, con el fin de implantar un programa de vigilancia de la salud,  su opinión es 
importante. Sírvase contestar las siguientes preguntas. Gracias 

  
         

FECHA: 
 

  

1.- ¿Usted trabaja en alguna actividad agrícola? 

  SI 
  

 

NO 
  

 
   

 
     

    
          

  

2.- ¿Su jornada laboral cumple las ocho horas laborales? 

  SI 
  

 

No 
  

 
   

 
     

                          

3.- ¿Usted utiliza algún químico en el proceso agropecuario? 

  
SI 

  
 

NO 
  

 

   
 

     

  
           

  

4.- ¿Se ha sentido enfermo en los últimos seis meses? 

  
SI 

  
 

NO 
  

 

   
 

     

                          

5.- ¿ Se ha ausentado de sus labores agropecuarias por enfermedades en los últimos seis meses? 

  
SI 

  
 

NO 
  

 

   
 

     

    
          

  

6.- ¿Utiliza alguna protección en la realización de actividades agrícolas? 

  
SI 

  
 

NO 
  

 

   
 

     

  
 

        
 

            
7.- ¿Usted conoce o ha tenido capacitación en seguridad laboral? 

  
SI 

  
 

NO 
  

 

   
 

     

  
           

  

8.- ¿Usted ha tenido afectación por el glifosato? 

  SI   
 

NO    
 

   
 

     

                          

9.- ¿Con qué frecuencia utiliza el glifosato en su trabajo? 

  
ALTA 

  
 

BAJA 
  

 

   
 

     

                          

10.- ¿Qué tan eficiente es el glifosato en el proceso agrícola? 

  EFICIENTE   
 

POCO EFICIENTE   
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ANEXO Nº 9 

SIMBOLOGIA DE PRODUCTOS QUIMICOS 

 

Fácilmente Inflamable 
Que puedan calentarse e inflamarse en el aire 

a temperatura ambiente sin aporte de energía, 

 

Comburente 

Las sustancias y preparados que, en contacto 

con otras sustancias, en especial con 

sustancias inflamables, 

 

Tóxico  Muy Tóxico  

Las sustancias y preparados que, por 

inhalación, ingestión o penetración cutánea en 

pequeñas cantidades puedan provocar 

efectos agudos o crónicos  

 

Nocivo - Irritante  

Las sustancias y preparados no corrosivos 

que, en contacto breve, prolongado o repetido 

con la piel o las mucosas puedan provocar 

una reacción inflamatoria. 

 

Corrosivo 

Las sustancias y preparados que, en contacto 

con tejidos vivos puedan ejercer una acción 

destructiva de los mismos. 

 

Peligroso para el medio 

ambiente*  
Dañino para el medio ambiente 

Fuente: www.paritarios.cl 
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ANEXO Nº 10 

PLAN DE CAPACITACION 

# TEMAS A DICTARSE 

1 ¿QUÉ ES UN PRODUCTO QUÍMICO? 

2 
SEGURIDAD EN LA MANIPULACION DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 

3 USO CORRECTO DEL GLIFOSATO Y SUS CONSECUENCIAS 

4 LOS PRODUCTOS QUIMICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

5 COMO IDENTIFICAR LOS RIESGOS LABORALES 

6 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

7 
ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA 
FUMIGACION 

8 QUE HACER CUANDO EXISTE CONTACTO CON QUIMICOS 

9 
USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

10 HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS 

11 PRIMEROS AUXILIOS 

12 
¿CUÁL ES EL IMPACTO EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
EXPUESTOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS? 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 
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ANEXO Nº 11 

INDEMNIZACION POR DERMATITIS 

Descripción Cálculos 

(A) Edad : (Años) 50 

(F) Sueldo: $ 354,00 

ENFERMEDAD PROFESIONAL Dermatitis 

(B) Tiempo de vida laboral: (Años) 70 

    

INDEMNIZACION $ 16.992,00 

SUBTOTAL $ 16.992,00 

    

Renta:   

(C) Valor Mensual:   (80% * F) $ 283,20 

(D) Valor Anual: (C  *  12 meses) $ 3.398,40 

(A - B) * D $ 67.968,00 

    

Décimo tercer sueldo   

(A - B) * C $ 5.664,00 

Décimo cuarto sueldo   

(A - B) * F $ 7.200,00 

SUBTOTAL $ 80.832,00 

  TOTAL $ 97.824,00 

 Fuente: Código de Trabajo 
 Elaborado por: Dra. Vera López Graciela Margoth 
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