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RESUMEN 
 
 

AUTOR: Dra. Blanca Azucena Nieto Santacruz 
 
TEMA:  “Relación entre los movimientos repetitivos y trabajos de 

esfuerzo con dolor lumbar en los trabajadores del área de 
extrusión de la Empresa Mexichem Ecuador S.A. – Durán” 

 
 
DIRECTOR: Dr. Msc. Holger GonzaloDutánErraez 
 
 
 

El presente trabajo tiene como objetivo general  establecer la 
Prevalencia del dolor lumbar relacionado con la exposición a movimientos 
repetitivos y trabajos de esfuerzo en los trabajadores del área de extrusión 
de Mexichem Ecuador S.A. –Durán. A través de un  estudio  descriptivo, 
transversal basado en la estadística de morbilidad y los registros de las 
consultas médicas de pacientes atendidos en el dispensario de la 
empresa a causa de Dolor lumbar durante el  año 2012, siendo la 
segunda causa de ausentismo laboral en la empresa Mexichem Ecuador 
S.A. después de las enfermedades respiratorias.  Lo que genera  un 
elevado costo social y económico en términos de incapacidades, perdida 
en días trabajo y económicos  resultante de  prestaciones asistenciales, 
exámenes complementarias y tratamientos. 

 
A través de este estudio se pretende fortalecer el trabajo conjunto de 

la unidad de seguridad y salud, unificando criterios en la elaboración de 
programas preventivos educacionales y recomendaciones basadas en la 
evidencia, con el fin de promocionar la detección precoz del dolor lumbar 
y disminuir su prevalencia. 

 
PALABRAS CLAVES: Dolor lumbar, morbilidad, incapacidad,  programa 
preventivo. 
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ABSTRACT 
 

AUTHOR:  Dra. Blanca Azucena Nieto Santacruz 
 
TOPIC:      “Relationship between repetitive work effort and low back pain 

in workers extrusion area Mexichem Ecuadors.S.A. 
Company–Duran” 
 

DIRECTOR: Dr. Msc. Holger Gonzalo Dután Erraez 
 
 
 
This work aims to establish the prevalence overall back pain associated 
with exposure to repetitive movements and work effort in the extrusion 
area workers Mexichem Ecuador SA - Duran. Through a cross-
sectional study based on the statistics of morbidity and medical 
consultations records of patients seen at the clinic of the company 
because of back pain during the year 2012, being the second leading 
cause of absenteeism in the company Mexichem Ecuador SA after 
respiratory diseases. What generates a high social and economic cost 
in terms of disability, lost work days and resulting economic welfare 
benefits, complementary examinations and treatments. 
 
Through this study is to strengthen the joint work of the health and 
safety unit, unifying criteria in the development of educational and 
preventive programs evidence-based recommendations in order to 
promote early detection and decrease back pain prevalence. 
 
KEY WORDS: Low back pain, morbidity, disability, preventive program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. BLANCA NIETO S   MCS. HOLGER DUTAN E  
         AUTHOR:                                     THESIS DIRECTOR



PRÓLOGO 
 

La finalidad del presente trabajo investigativo  es lograr un control 

más eficiente del dolor lumbar al establecer su Prevalencia relacionada 

con la exposición a movimientos repetitivos y trabajos de esfuerzo en los 

colaboradores del área de extrusión de Mexichem Ecuador S.A. –Durán, e 

identificar las situaciones o condiciones que actúan como factores de 

riesgo desde la fuente hasta la educación del trabajador en cuanto a la 

higiene postural y estilo de vida. 

 

A través de este estudio se pretende fortalecer el trabajo conjunto de 

la unidad de seguridad y salud, unificando criterios en la elaboración de 

programas preventivos educacionales y recomendaciones basadas en la 

evidencia, con el fin de promocionar la detección precoz del dolor lumbar 

y disminuir su prevalencia. 

 
 



CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Descripción general de la empresa 
 

La empresa Mexichem Ecuador S.A. se encuentra ubicada en el km. 
4.5 vía Durán-Tambo. La cual se dedica a la fabricación de tubos 
sistemas de calidad para la conducción de fluidos. La infraestructura de le 
empresa es de 60.000 m2, distribuidos de la siguiente manera: 

 
• Edificios administrativos 3590 m2 
• 1 bodega de solventes: tetrahidrofurano, ciclohexanona, 

metiletilcetona, 184 m2. 
• 1 bodega de materia prima pvc y aditivos 1574 m2 
• 1 bodega de productos terminados y materia prima de pe, pp, 2250 

m2 
• Plantas de producción: extrusión 8022 m2 + inyección 2500 m2, 

más rotomoldeo1146 m2. 
• 3 áreas de equipos auxiliares 1031 m2 
• 2 patios de almacenamiento: extrusión 10260 m2, inyección 7501 

m2 
• 1 subestación eléctrica de 330 m2 
• Área de tránsito, maniobra, parqueos y áreas verdes 17723 m2. 

 
1.2 Antecedentes  
 

En la actualidad, tanto en el ámbito nacional como internacional, uno 

de los motivos más frecuentes de consulta médica por parte de los 

trabajadores de la industria es el dolor lumbar siendo un problema de 

gigantescas proporciones en el mundo de la medicina del 

trabajo.(Restrepo 1997) 
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El dolor lumbar se ha incrementado considerablemente en las 
últimas décadas, siendo  causa  de incapacidades laborales por la 
sensación de dolor o molestia localizada entre el límite inferior de las 
costillas y el límite inferior de los glúteos, cuya intensidad varía en función 
de las posturas y la actividad física, suele  empeorar con los movimientos 
y cede en reposo.  

 
Existen evidencias epidemiológicas que indican que el dolor lumbar 

es el  resultado de un sobreuso de alguna parte del cuerpo por repetición 

o movimientos forzados, las posturas forzadas comprenden las posiciones 

del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos 

y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera 

asimétrica, y las posturas que producen carga estática en la musculatura. 

(navarra., 1.ª abril 2001). Suele manifestarse en personas que están 

sometidas a sobrecargas continuadas de la musculatura lumbar, 

requeridos en muchas ocupaciones, que pueden ser prevenidos si se 

conocen las causas y se diseñan puestos de trabajo teniendo en cuenta 

consideraciones de tipo ergonómico. La posición corporal que una 

persona adopta para realizar un determinado trabajo, el tiempo que ésta 

se mantiene, la fuerza desarrollada y los movimientos repetitivos pueden 

ser la causa de numerosas lesiones músculo esqueléticas.  

 

Los movimientos repetitivos se asocian con el riesgo de lesiones en 

el trabajador. Así, por ejemplo, si un trabajador alza desde el suelo a una 

mesa cada minuto un peso de 15 kilos, la posibilidad de sufrir una lesión 

es mayor que si el alzado del peso se efectúa una vez cada hora, y menor 

aún si se alza una vez al día. Sin embargo, otros factores como la postura 

también influyen, ya que si los movimientos repetidos se efectúan con una 

conducta postural inadecuada el riesgo de lesión se incrementa. Así, el 

riesgo de lesión lumbar como consecuencia de mantener el tronco 

inclinado durante la actividad laboral se incrementa seis veces cuando los 

movimientos de flexión se acompañan de torsión del tronco, y el mayor 

factor de riesgo de lesión lumbar lo constituye el movimiento de torsión 
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realizado más de 20 veces al día y con un peso superior a 15 kg, 

aumentando el riesgo de lumbalgia cuando se asocia con otras patologías 

vertebrales.  

 

Los efectos lumbares debido a la manipulación manual de cargas 

van desde molestias ligeras hasta la existencia de una incapacidad 

permanente. El dolor lumbar genera un elevado costo social y económico 

en términos de incapacidades, pérdidas de jornada de trabajo y gasto 

resultante de prestaciones asistenciales, pruebas complementarias y 

tratamientos. Los efectos de la patología lumbar han llegado a ser 

considerados como uno de los puntos de actuación más importantes en la 

prevención en el que hacer de la salud ocupacional y específicamente de 

la ergonomía. Al término de este estudio se espera obtener beneficios 

tanto para los empleadores como para los trabajadores, principalmente 

desde el punto de vista preventivo, con la disminución en la incidencia y 

en la prevalencia del dl. Igualmente al clarificar y unificar los sistemas de 

registro, se dispondrá de una estadística real acerca de la magnitud del 

problema y al hacer el proceso más estandarizado, se logrará disminuir 

tiempo y recursos tanto en la realización de los diagnósticos, como de los 

costos por carga de enfermedad y con la corrección de las condiciones 

generadoras del riesgo  incentivaremos el reintegro laboral temprano.  

 

El costo indirecto atañe al ámbito laboral, como horas de trabajo 

perdidas, productividad disminuida o indemnizaciones. Los gastos 

provocados por el dolor lumbar, con pronóstico favorable que remite antes 

de mes y medio son mínimos. Sin embargo, las discapacidades 

superiores representan una de las mayores cargas para el sistema de 

cuidado de salud. Por lo tanto, el costo se incrementa rápidamente a 

medida que el dolor lumbar se cronifica y persiste la incapacidad. La 

implantación de los métodos de control, de la evaluación de los puestos 

de trabajo y de los programas de vigilancia médica que se recomiendan y 

que involucran la participación activa de profesionales de varias 

disciplinas y de los trabajadores (incluye su capacitación y actualización).  
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Para la prevención del dl se recomienda tener en cuenta los 

siguientes factores de riesgo:  

 

• Trabajo físico pesado  

• Levantamiento de cargas   

• Postura forzada a nivel de columna  

• Movimientos de flexión y rotación de tronco 

• Exposición a vibración del cuerpo entero 

• Posturas estáticas 

 

Factores psicosociales y de organización del trabajo, ya que han 

demostrado estar asociados con la ocurrencia el dl. Para la identificación 

de los factores de riesgo causantes de dl se recomienda hacer uso de las 

siguientes estrategias:  

 

• Identificación de peligros a través del panorama de riesgos, auto 

reportes de condiciones de trabajo, inspecciones estructuradas de 

condiciones de trabajo.  

 

• Utilización de listas de chequeo o de verificación; encuestas de 

morbilidad sentida, de confort–disconfort, evaluación de la situación 

de trabajo de acuerdo con las características de cada situación de 

riesgo y las herramientas disponibles, que incluya la evaluación del 

sistema de trabajo en su integralidad; valoración de la carga física, 

para lo cual se pueden aplicar herramientas, con el fin de establecer 

un inventario de riesgos, establecer prioridades de intervención y 

verificar el impacto de las acciones para el control. 

 

• Las intervenciones preventivas dirigidas especialmente a mejorar el 

sistema de trabajo a través del diseño del proceso, de herramientas 

y equipos de trabajo que disminuyan al mínimo el esfuerzo físico son 

recomendadas para el control del dl. Se recomienda la 
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implementación permanente de programas orientados a la 

prevención primaria, secundaria y terciaria para el dolor lumbar, 

como estrategia efectiva para reducir la prevalencia de éste en los 

lugares de trabajo. 

 

• Las alternativas de prevención del dl deben ir orientadas a: la 

eliminación del riesgo mediante el reemplazo de la acción, y  la 

mitigación  a través de la modificación y la adaptación de los 

sistemas de trabajo que son identificados como causantes de riesgo 

del dl y la intervención sobre las condiciones individuales. 

 

• Todos los trabajadores que se encuentren expuestos en su actividad 

laboral a manejo de cargas, movimientos repetidos en flexión de 

tronco y vibración de cuerpo total deben ingresar al programa de 

vigilancia médica para dl. 

 

• La vigilancia médica de los trabajadores expuestos a factores de 

riesgo por carga física se realiza a través de las evaluaciones 

médicas pre-ocupacionales, de seguimiento o periódicos anuales y 

post-ocupacionales, así como a través de las evaluaciones de 

reintegro o reubicación. 

 

• El diagnóstico de dl se realiza mediante una completa historia clínica 

y evaluación médica sistemática, descartando signos de alarma.  

 

• Las herramientas de ayuda diagnóstica disponibles (radiografías, 

tac, rm, electromiografía, laboratorio clínico) solamente se indican 

ante la presencia de signos de alarma. 

 

• Se recomienda una vez controlados los síntomas agudos la 

realización frecuente de ejercicios aeróbicos de bajo impacto con el 

fin de mantener una buena condición física y prevenir recidivas. 
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En muchos pacientes el envejecimiento fisiológico de los elementos 
espinales (vértebras, discos y ligamentos) es una fuente potencial de 
problemas. Este proceso de envejecimiento “natural” puede ser acelerado 
e influido por factores externos presentes en el ambiente de trabajo. 
Estudios radiológicos han demostrado que sujetos sometidos a factores 
de riesgo por carga física muestran cambios degenerativos prematuros.  

 
Al verificar la relación del dolor lumbar con la edad  algunos autores 

reportan que este fenómeno puede ser debido a mayor tiempo de 
exposición a medida que transcurre la vida laboral. Otros aspectos 
considerados son los factores genéticos y la historia familiar, el peso 
corporal, el hábito de fumar, los estilos de vida, los aspectos psicológicos 
como ansiedad y estrés, las patologías sistémicas, congénitas, y las 
secuelas de un trauma. 

 

1.3 Justificativos 
 

En  este estudio se establece la prevalencia del dolor lumbar en la 
población trabajadora del área de extrusión de la empresa mexichem 
ecuador s.a. y determina su relación con los movimientos repetitivos y 
trabajos de esfuerzo.  Que de acuerdo al parte de consultas diarias el dl 
es la segunda causa de ausentismo laboral  después de las 
enfermedades respiratorias.  

 
El objetivo principal de esta investigación es obtener beneficios tanto 

para los empleadores como para los trabajadores a través de programas 
educativos y recomendaciones basadas en la evidencia  principalmente 
desde el punto de vista preventivo, con el fin de promocionar la  detección 
precoz del dl y  disminuir su prevalencia.  

 
Cabe destacar que el dl es una patología  prevenible si se llevan a 

cabo las medidas de control pertinentes, desde la fuente donde se estén 
generando las condiciones dis-ergonómicas hasta la educación del 
trabajador en cuanto a la higiene postural y el estilo de vida. 



Introducción 8 
 

El dolor lumbar (dl) da cuenta de un alto número de incapacidades 

crónicas en países industrializados. Siendo  un problema evidente  con 

repercusión económica y social, que  además de representar un gasto en 

el ámbito de la salud ocasiona  baja productividad, lo que me motiva a 

buscar alternativas de mejoras, buscando esclarecer los procesos que 

generan la discapacidad y así poder prevenirlos o tratarlos 

adecuadamente.  

 

Igualmente al clarificar y unificar los sistemas de registro, se 

dispondrá de una estadística real acerca de  la magnitud del problema y  

al hacer el proceso más estandarizado, se logrará disminuir tiempo y 

recursos tanto en la realización de los diagnósticos, como en la decisión 

terapéutica de cada caso.  

 

Con todos esos aspectos, junto con la corrección de las condiciones 

generadoras del riesgo e incentivando el reintegro laboral temprano, se 

espera contribuir directamente a reducir los costos por carga de 

enfermedad.  

 

Otro de los motivos es que desde el punto de vista legal,  la 

prevención y seguridad en el trabajo  es de responsabilidad exclusiva del 

empresario, como consecuencia del derecho a la protección y seguridad 

del trabajador  fundamentado en que el empresario es quien ostenta el 

poder de dirección y capacidad de organización sobre la empresa y sus 

métodos de trabajo, la empresa se caracteriza por cumplir  la ley en 

función a lo establecido en las leyes de prevención de riesgos laborales  y 

en nuestro ordenamiento jurídico, en la constitución de la república del 

ecuador 2008,  a los   tratados y convenios internacionales. Can 

(comunidad andina de naciones) decisión 584 sustitución de la decisión 

547, instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, oit convenio n. 

161. Leyes orgánicas: código del trabajo. Leyes ordinarias. Ley del seguro 

social: resoluciones: CD 390, 333. 
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1.4 Objetivo general y específicos 
 
1.4.1   Objetivo general 
 

Establecer la prevalencia del dolor lumbar relacionado con la 

exposición a movimientos repetitivos y trabajos de esfuerzo"  en el total de  

trabajadores del área de extrusión de Mexichem Ecuador S.A. – Durán 

durante el año 2012. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 
• Analizar la relación del dolor lumbar con  las condiciones de trabajo 

a las que están expuestos los trabajadores del área de extrusión en 

Mexichem Ecuador S.A.  

 

• Identificar las diferentes  actividades que realizan los trabajadores y 

que involucran movimientos repetitivos y trabajos de esfuerzo. 

 

• Identificar otros factores que se relacionan con el dolor lumbar 

como las características individuales de los trabajadores. 

 

1.5 Marco teórico 
 

El dolor lumbar es el motivo de consulta médica más común, se 

considera que aproximadamente el  80%  de la población mundial sufre 

de dolor lumbar en algún momento de su vida. 

 

Se define como dl a la sensación de dolor o molestia localizada entre 

el límite inferior de las costillas y el límite inferior de los glúteos, cuya 

intensidad varía en función de las posturas y la actividad física. Suele 

acompañarse de limitación dolorosa del movimiento y puede asociarse o 

no a dolor referido o irradiado.  (ministerio, 2006). Estudios de 

investigación sugieren que el dl tiene su origen en diversas estructuras de 

la columna, como por ejemplo: ligamentos, articulaciones facetarías, 
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periostio vertebral, musculatura paravertebral y fascia, vasos sanguíneos, 

anillo fibroso del disco intervertebral y raíces nerviosas. Quizás las 

lesiones más comunes son las musculo ligamentosas. (Díaz 2007) 

 

En este trabajo investigativo demostraremos como los movimientos 

repetitivos y trabajos de esfuerzo inciden negativamente en la salud de los 

trabajadores del área de extrusión de la empresa Mexichem Ecuador S.A. 

en la  empresa se observa una alta incidencia y prevalencia del dl siendo 

la segunda causa de consultas médicas después de las infecciones 

respiratorias. Se  caracteriza por sus grandes repercusiones económicas 

y sociales al  ser una de las primeras causas de ausentismo laboral, 

además de tener un impacto negativo sobre la calidad de vida de las 

personas al afectar su estado de ánimo, relaciones sociales, generando 

fatiga, disminución de la función física  y por consiguiente una baja  

productividad. 

 

En el niosh (instituteforocupationalhealth and safety) los expertos 

llegaron a la conclusión de que los principales movimientos generadores 

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

con repetición, y trabajo en posturas estáticas.  (salinas palomino, 2010). 

La lumbalgia de tipo ocupacional se debe a esfuerzos de gran intensidad,  

agotamiento o cansancio asociado a vibraciones y a esfuerzos menos 

intensos pero de tipo repetitivo, cuando  se combina con el levantamiento 

y transportación de cargas, el riesgo de lumbalgia aumenta. Por tal motivo  

la manipulación frecuente y repetida de objetos, aun cuando el peso del 

objeto o la fuerza ejercida sean leves, puede ser perjudicial para la 

musculatura, aunque las fuerzas ejercidas para manipular el objeto sean 

pequeñas. En tales situaciones, las mismas partes y  fibras de un músculo 

actúan durante largos periodos de tiempo y pueden estar sometidos a un 

esfuerzo excesivo. La consecuencia de ello es cansancio prematuro y la 

aparición del dolor lumbar o posibles lesiones. 
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Por otra parte la manipulación de objetos pesados durante largo 

tiempo puede provocar fallos del aparato locomotor si la actividad abarca 

gran parte de la jornada y se repite por largos meses o años, 

especialmente si son levantados con los brazos extendidos y rodillas 

rectas o si se realizan mientras el cuerpo está girado.  Pudiendo generar 

enfermedades degenerativas a nivel de la columna lumbar y por 

consiguiente el dl. 

 

Resulta evidente que las lesiones de espalda suelen ser causadas 

por un sobre esfuerzo y no por un traumatismo directo,  también los 

complejos movimientos del tronco a altas velocidades, principalmente con 

inclinación y torsión, aumenta el riesgo relacionado con los trastornos de 

lumbalgias de tipo ocupacional. Y no sólo eso, sino que las posiciones 

mantenidas con inclinación del tronco hacia delante también suponen 

riesgo de lumbalgia, donde sufre un incremento seis veces mayor cuando 

los movimientos de flexión anterior se acompañan de torsión del tronco. 

Se entiende por  trabajo repetitivo cuando se mueve una y otra vez las 

mismas partes del cuerpo sin posibilidad de descansar o de variar los 

movimientos. 

 

Se describe que aproximadamente del 13% al 19% de la población 

masculina en edades entre 15 y 59 años están altamente expuestos al 

conjunto de factores de riesgo derivados de la carga física, descritos 

como asociados al dolor lumbar. Un tercio de los trabajadores en América 

están expuestos a actividades laborales que pueden aumentar 

significativamente el riesgo de desarrollar o agravar este cuadro. Este 

estudio a partir de los resultados obtenidos y en acorde con la literatura 

científica revisada considera al dolor lumbar como un mal que afecta de 

manera importante a la población  y en especial a los pacientes jóvenes.  

 

Su prevalencia tiene una influencia considerable en la salud 

ocupacional y se ha convertido en una de las primeras causas de 

ausentismo laboral. La región lumbar es uno de los sitios donde con 
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mayor frecuencia se produce dolor siendo generalmente benigno y auto 

limitado.  

 

La incapacidad que produce el dl  ha alcanzado proporciones 

epidémicas,  se expresan a través de un espasmo muscular. Y se 

presenta  en dos formas: dolor lumbar agudo y dolor lumbar crónico. 

 

La mayoría de los dolores de espalda tipo agudo son de naturaleza 

mecánica. El dolor lumbar puede producirse también por osteoporosis u 

otras enfermedades óseas, infecciones virales o anormalidades 

congénitas en la columna. La obesidad,  el estrés, el mal estado físico, la 

postura inadecuada para la actividad que se realiza, y la mala posición al 

dormir, también pueden contribuir al mismo. 

 

Los factores de riesgo ocupacional para los que existe evidencia, de 

acuerdo con la revisión sistemática de niosh (1997), y que se asocian con 

la aparición del dl, son los siguientes: 

 

• Trabajo físico pesado 

• Levantamiento de cargas y postura forzada a nivel de columna 

• Movimientos de flexión y rotación de tronco 

• Exposición a vibración del cuerpo entero 

• Posturas estáticas 

• Factores psicosociales y de organización del trabajo 

 

Adicionalmente, niosh había concluido en 1981 que las lesiones 

originadas por la manipulación manual de cargas estaban relacionadas 

con el peso y el volumen del objeto, el lugar donde se inicia y termina el 

levantamiento y la frecuencia de los levantamientos. Mencionó que los 

factores de riesgo se asocian con ciertas características propias de la 

manipulación de la carga: 
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1.5.1  Características de la carga 
 

• Es demasiado pesada o grande. 

• Es voluminosa o difícil de sujetar. 

• Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse. 

• Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 

distancia del tronco con torsión-inclinación del mismo. 

• La carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 

ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

 

1.5.2  Características de la tarea 
 

• Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que 

• Intervenga en particular la columna vertebral. 

• Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

• Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 

transporte. 

• Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede 

modular. 

• Características individuales 

• La falta de aptitud física para realizar la tarea. 

• La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos 

personales. 

• La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la 

formación. 

• La existencia previa de patología dorso lumbar. 

 

1.5.3  Características individuales 
 

• La falta de aptitud física para realizar la tarea. 
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• La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos 

personales. 

• La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la 

formación. 

• La existencia previa de patología dorso lumbar. 

 

1.5.4  Características del entorno 

 

• El espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 

ejercicio de la actividad. 

• El suelo es irregular y puede dar lugar a tropiezos o es resbaladizo 

para el calzado que lleva el trabajador. 

• La situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 

manipulación manual de cargas a una altura segura y en una 

postura correcta. 

• El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 

manipulación de la carga en niveles diferentes. 

• El suelo o el punto de apoyo es inestable. 

• La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuados. 

• La iluminación es inadecuada. (ministerio, 2006) 

 

1.5.5  Factores de riesgo asociados con la aparición del dl 

 

Los factores de riesgo identificados en el área de extrusión que 

guardan relación con el dolor lumbar han sido clasificados en dos tipos:  

 

Factores de riesgo ocupacional. 

 

Los factores de riesgo ocupacional que han demostrado estar 

asociados con la aparición del dolor lumbar son:  
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• Por manipulación manual de cargas, levantamiento, desplazamiento, 

o transporte de cargas, especialmente cuando se excede la 

capacidad física del operario. 

• Por mantenerposturas inadecuadas mantenidas, frecuentes y 

duraderas.  

• Por realizar movimientos repetitivos de flexión y torsión de la 

columna vertebral.    

 

También se encuentran asociados los factores psicosociales  como:  

 

• La  monotonía,  repetitividad de la tarea y los diferentes estados de 

ánimo como el estrés, depresión, ansiedad.  

 

Y factores organizacionales como: 

 

• Sobrecarga de trabajo.  

• Ciclos de trabajo muy repetitivos que  dan  lugar a movimientos  

 rápidos de pequeños grupos musculares.  

• Tiempos de descanso insuficientes y horarios nocturnos. 

 

Factores de riesgo no ocupacional 

 

Incluyen los factores de riesgo individual no modificables (edad, talla, 

somatotipo, genética, patologías sobre agregadas) o modificables 

(factores psicológicos, patrones de personalidad específicos, obesidad, 

actividad física extralaboral. Parece existir evidencias significativas de la 

correlación entre el dolor lumbar dichos factores individuales, sin olvidar 

que la edad y el género deben ser tomados en cuenta al momento de 

diseñar las rotaciones de puesto de trabajo. Diferentes estudios han 

identificado al peso y el índice de masa corporal como riesgos 

potenciales.  
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1.5.6  Clasificación del dolor lumbar 
 

El dl puede clasificarse de acuerdo a: 

 

1.5.7  Tiempo de evolución 
 

• Agudo: 2 a 3 semanas (menos de 3 semanas) 

• Sub-agudo: 3 semanas a 3 meses 

• Crónico: más de 3 meses 

 

1.5.8  Categorías clínicas 
 

El dl se clasifica en específico (15%) y no específico (85%). Dentro 

de los específicos se encuentran los siguientes: 

 

• Dolor lumbar puro: se caracteriza por dolor localizado en la zona 

lumbar, de tipo axial o paravertebral, uní o bilateral, pudiendo tener 

irradiación a la articulación sacro ilíaca y glúteos, sin sobrepasar su 

pliegue distal. Sus causas son lesiones musculares, ligamentosas, 

disrupción discal interna o fracturas vertebrales menores. 

• DL lumbociático: sus manifestaciones clínicas son de carácter 

preciso, sigue un determinado dermatoma alcanzando pierna, tobillo 

y pie. Compromete los músculos del miómero correspondiente. Hay 

hipo o arreflexia del nivel radicular. Con gran frecuencia de 

predominio distal. Éste a su vez pude ser de tipo irritativo o 

compresivo. 

• Síndrome de claudicación neural intermitente: no presenta molestias 

y en la medida que se mantiene la marcha el dolor comienza, siendo 

de carácter progresivo, que finalmente obliga a detenerse adoptando 

una postura de flexión lumbar estando de pie o sentado. El dolor se 

acompaña de sensación de pesadez o falta de fuerza de una o 

ambas extremidades. La localización del dolor es variable. 
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• DL atípico: tiene un componente predominantemente emocional, 

somatizado a la espalda. El dolor es de tipo difuso, sin localización 

anatómica. Casi siempre tiene un carácter urente y/o disestésico. No 

tiene pausa horaria y no varía frente al reposo o actividad. (fernanda 

paz díaz rojas, 2007) 

 

El dolor lumbar se ha convertido en un problema clínico frecuente y 

de alta morbilidad, ha sido centro de varias revisiones, múltiples 

investigaciones y tiene  lineamientos en la práctica clínica de las diversas 

instituciones para el manejo, abordaje, tratamiento de la lumbalgia estos 

lineamientos manejan básicamente 3 pasos:  

 

1. Valoración 

2. Tratamiento inicial del dolor agudo lumbar  

3. Tratamiento del dolor lumbar crónico 

 

El dolor empeora con los movimientos y cede en reposo. Se 

relaciona con las posturas: habitualmente aumenta tras permanecer largo 

tiempo sentado o a pie firme. Es frecuente cierta rigidez matutina que 

mejora al poco tiempo de levantarse de la cama y  puede mejorar al 

caminar.  

 
Protocolos de estudio para el dolor lumbar  

 
En el estudio del DL es de gran importancia realizar un examen 

físico minucioso, dicho examen incluirá la evaluación neurológica y 

músculo-esquelética y además pruebas que provoquen el dolor. Ya que 

los exámenes de imagen,  laboratorio son poco  confirmatorios. En el 

diagnóstico  del dolor lumbar es indispensable realizar un interrogatorio 

exhaustivo y un examen físico minucioso. Se toma en cuenta la edad, el 

sexo, la constitución, existencia de enfermedades previas, el tipo de 

trabajo que realiza habitualmente, la práctica de deportes, ingesta de 

alcohol y de tabaco, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
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Preguntaremos sobre el momento de aparición del dolor,  tipo de 

dolor, si aumenta o disminuye con el ejercicio, si existe una postura o 

algún movimiento en que duele más, si desaparece en reposo, si ha 

habido un antecedente traumático previo o de sobreesfuerzo, malas 

posturas, etc. Es importante preguntar sobre la irradiación del dolor,  si  

existe o se acompaña de parestesias en extremidades inferiores, con  

disminución de la fuerza . Es importante saber también si existe o ha 

existido fiebre previamente. El examen se inicia en posición de pie para 

mirar el aspecto de la columna, su acentuación o desaparición de las 

curvas normales, las desviaciones laterales, la prominencia del abdomen 

y la inclinación de la pelvis en cualquier sentido. En esta misma posición 

se evalúa la movilidad de la columna para la flexión, extensión y 

movimientos laterales lo mismo que la inclinación de la pelvis debida a 

diferencias longitudinales de las extremidades inferiores.  

 

1 Historia clínica y cuestionarios 

 

• Anamnesis  

• Estado general de salud  

• Cuestionarios psicosociales  

• Situación laboral  

• Índices funcionales  

• Historial de episodios de dolor lumbar / cervical  

 

2 Evaluación física 

• Pruebas clínicas básicas  

• Análisis postural  

• Test funcional  

• Exploración muscular y articular  

• Pruebas neurológicas  

• Análisis de pruebas por imagen  

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
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3 Exploración de la columna vertebral 
 

• Inspección del paciente en bipedestación 

• Inspecciona de la marcha del paciente 

• Inspecciona durante el movimiento (limitación, dolor) 

• Palpación del paciente en decúbito sobre la camilla 

• Tensión sobre las articulaciones sacro ilíacas 

• Pruebas de provocación para la comprensión radicular 

• Exploración neurológica (fuerza, reflejos, sensibilidad) 

 

4 Exploraciones complementarias 
 

• Radiografía ap, l y oblicua de columna lumbosacra  

• Gamma grafía ósea.- ante sospecha de neoplasias, osteomielitis e 

incluso ante fracturas patológicas. 

• Melografía y/o tac.- sospechas de discopatía o tumores. 

• RMN.- iguales que tac. 

• Discografía.- sospecha de herniación o degeneración discal. 

• Angiografía medular.- detecta la existencia de malformaciones 

arteriovenosas. 

• Electromiografía.- útil para la valoración de las afectaciones 

radiculares. 

 

1.5.9  Tratamiento  
 

• Si no se encuentran signos de alarma se inicia el tratamiento no 

farmacológico y farmacológico correspondiente (reposo, aines) y se 

controlara en 6 semanas. Si al cabo de este tiempo no hay mejoría 

se debe considerar realizar estudios complementarios.  

• Tratamiento no farmacológico.-  en pacientes sin alteraciones de 

tipo neurológico o radicular y sin fracturas, el tratamiento se basará 

fundamentalmente en los siguientes aspectos: educación: 
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instrucción y recomendaciones acerca del habito postural 

adecuado, utilización de elementos de trabajo ergonómicos, 

utilización de actitudes corporales especiales al levantar o movilizar 

cargas de peso importante. 

• Reposo-actividad física.-  la evidencia indica que el reposo en 

cama no es recomendado, salvo que exista mucho dolor a la 

movilización. El reposo en cama tiene efectos negativos en la 

evolución del dolor lumbar crónico, puesto que aumenta la 

intensidad y duración de los síntomas, el ausentismo laboral y 

disminuye la capacidad funcional. Se constituye en un riesgo para 

la cronificación del cuadro. Nivel 2+ 

• El reposo en cama es similar o peor que no aplicar ningún 

tratamiento. Nivel 2 + grado de la recomendación b.  (ministerio, 

2006) 

• Debemos fomentar la actividad física básica como los aeróbicos, 

estiramiento muscular, fortalecimiento muscular del tronco, y 

evitarlas actividades que causen dolor o aumenten el estrés 

mecánico a la columna vertebral; el sentarse sin apoyo en espalda. 

El retorno a la actividad laboral normal debe ser gradual.  

• Tratamiento farmacológico.- se recomienda el uso de analgésicos 

comunes (acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos) 

http://www.monografias.com/ 

 

1.6 Marco metodológico 
 

El presente estudio fue realizado en la población trabajadora del 

área de extrusión de la empresa Mexichem Ecuador S.A.,  ubicada en la 

ciudad de Durán cuya principal actividad es la elaboración de productos 

plásticos para la construcción.  

 

Es un estudio  descriptivo, transversal que establece la prevalencia 

del dl basado en la revisión de la morbilidad atendida en el dispensario de 

http://www.monografias.com/
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la empresa y los registros de consultas médicas a causa de dolor lumbar 

durante el  año 2012. Se identifica a los trabajadores que tienen el dolor 

lumbar y se establece si existe relación con movimientos repetitivos y 

trabajos de esfuerzo. 

 

Criterios de inclusión 
 

Dentro del grupo de estudio se incluyen trabajadores  hombres  a 

partir de los de 18 años de edad,  que laboran en el área de extrusión de 

la empresa Mexichem Ecuador S.A.  Que tienen más de un año de 

servicio. Y que han presentado al menos un episodio de lumbalgia 

inespecífica registrada en el parte diario de consultas, con más de una 

semana de duración. 

 
Criterios de exclusión 
 

Fueron excluidos de este estudio los pacientes con trastornos 

degenerativos como: artrosis de las vértebras lumbares, discopatía o 

protrusiones discales, así como también los pacientes que presentan 

dolor lumbar debido a: osteoartritis, artritis reumatoide, fracturas con 

compromiso neurológico, factores psicológicos, obesidad y todos aquellos 

que realizan actividades físicas extra laborales. 

 

En el área de extrusión laboran alrededor de  120  trabajadores de 

los cuales 114 son operadores de máquina y  6 supervisores. La edad 

promedio de la población está entre 25 y 60 años.  

 

Este estudio tiene como finalidad identificar los grupos de 

trabajadores expuestos a movimientos repetitivos y trabajos de esfuerzo 

que presentaron algún episodio de dolor lumbar. Por considerar que 

cubren aspectos de interés relacionados a la temática de este trabajo se 

utilizaron métodos ergonómicos como rula, owas y el cuestionario nórdico 

estandarizado, de la misma manera la observación directa, los medios de 
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trabajo, las características de la carga y el esfuerzo físico requerido en 

cada una de las actividades que componen una jornada diaria, nos sirvió 

de base determinar la prevalencia del dolor lumbar.  

 

Se revisaron las historias clínicas de todas las personas que 
presentaron casos de morbilidad o ausentismo por dl. Los trabajadores 
participaron en forma libre y voluntaria.  Cada trabajador fue evaluado 
desde el punto de vista médico a través del examen físico y de acuerdo a 
esto se identificaron los signos de alarma. Se  evaluó  la marcha, postura, 
columna dorso lumbar, extremidades inferiores, describiendo los 
hallazgos neurovasculares y articulares, los niveles sensitivos y motores 
para localizar la lesión o descartar compromiso de la raíz. Esta revisión 
fue realizada con el fin de confirmar el diagnóstico, definir  la causa del 
dolor, descartar los casos de origen traumático y hernias discales. (ver 
anexo 4 protocolos para dl). 

 
1.7 Situación actual 
 

La mano de obra de Mexichem Ecuador S.A  es aproximadamente 

de 507 personas. Entre los cuales 136 laboran en el área administrativa  

40 horas a la semana. Y 365 personas colaboran en el área de la planta 

en 3 turnos rotativos de 8 horas diarias con sobretiempo, el personal de 

planta está  distribuido de acuerdo a la necesidad de cada proceso así 

tenemos extrusión, inyección, rotomoldeo,  soldadura líquida,  las 

bodegas y áreas de apoyo (mantenimiento, evaluación y ensayo). 

Además la empresa conforme al artículo 53 de la constitución política de 

la república asume la responsabilidad de la integración social y 

equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad por tal 

motivo ha integrado en sus procesos a 20 personas con capacidades 

especiales. 

 

Mexichem ecuador s.a. como responsable del cumplimiento legal  

cuenta con un comité y subcomité de seguridad e higiene del trabajo, una 

unidad o departamento de seguridad, servicio médico, programas de 
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capacitación en prevención de riesgos, planes de emergencia y 

contingencia,  registro estadísticos de accidentes e incidentes, registro de 

la morbilidad laboral por grupo de riesgos, exámenes médicos 

preventivos,  y controles preventivos. Su principal mercado es el ecuador, 

cuenta con un sistema integrado de gestión (iso 9001:2008, iso 

14001:2004 &ohsas 18001:2007). La empresa ha alcanzado el 

reconocimiento a la calidad de sus productos, fabricados bajo normas 

nacionales, mediante la obtención de sellos de calidad otorgados y 

renovados constantemente por el instituto ecuatoriano de normalización, 

para los productos. Dentro de sus productos tenemos tuberías y 

accesorios de pvc, polietileno y polipropileno y productos rotomoldeados. 

 

La  política del sistema integrado de gestión de calidad, ambiente, 

seguridad, y salud ocupacional consiste en: 

 

Suministrar a nuestros clientes soluciones e coeficientes en tubo-

sistemas plásticos, dentro del marco establecido por mexichem ecuador 

s.a. y siguiendo un proceso de mejoramiento continuo, asegurando: 

 

• El cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. 

• Un entorno sano y seguro para nuestros colaboradores, contratistas 

y visitantes. 

• La prevención de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

• La prevención de la contaminación del ambiente. 

• El cumplimiento de la legislación aplicable vigente y la asignación de 

los recursos económicos necesarios para la gestión de calidad, 

ambiente, seguridad y salud ocupacional 

 

El propósito del sistema integrado de gestión de calidad, ambiente y 

seguridad y salud ocupacional (sigcas) es conseguir en nuestros 

productos el nivel de calidad requerido por los clientes priorizando su 

satisfacción, e identificar las actividades, procesos y servicios que puedan 
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causar impactos ambientales y riesgos significativos, gestionando su 

medio de control para el cuidado y protección del medio ambiente, de los 

colaboradores, y de las instalaciones; mediante la aplicación de la política, 

objetivos y metas para el mejoramiento continuo de nuestros procesos 

productivos y actividades asociadas, de acuerdo a las normas iso 

9001/2008 – 14001/2004 – ohsas 18001/2007, para la gestión de calidad, 

ambiente, seguridad y salud ocupacional, respectivamente. Para realizar 

sus actividades  requiere de materias primas como resinas de pvc, 

polipropileno, polietileno, materiales aditivos, insumos y materiales 

auxiliares.  También la empresa requiere de energía eléctrica, agua para 

uso doméstico e industriales (extrusoras y moldeadas de piezas) y 

combustible para las máquinas de combustión interna del generador o glp 

de los montacargas. Como toda actividad industrial la empresa Mexichem 

Ecuador S.A genera residuos que causan impacto al ambiente en 

diferentes niveles y que son controlados. 

 

1.8 Seguridad y salud en el trabajo 
 

La seguridad y salud en el trabajo surge como parte de los derechos 

del trabajador y su protección. El programa existe desde que la ley 

determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y 

que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

1.8.1 Marco legal 
 

IMAGEN Nº 1 
JERARQUIZACIÓN DE LAS LEYES 

 

 

 
 

Fuente: 
Constitución De La 
República Del 



Introducción 25 
 

Ecuador 2008 
Este programa está sustentado en: 
 
Constitución de la república del ecuador 2008 / titulo ii.-  

derechoscapítulo segundo: el art. 326, numeral 5  “toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Derechos del buen vivir. Sección tercera.- trabajo y seguridad social: 

 

Art. 34 
 

El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a 

las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.  

 

Constitución de la república art.20 
 
El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, 

empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 

necesarios. 

 
Tratados y convenios internacionales 
 

Can (comunidad andina de naciones) decisión 584 sustitución de la  
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Decisión 547, instrumento andino de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Capítulo III 

 
Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo. 

Obligaciones de los empleadores. 

 

Artículo 11 
 
En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales.  

 

Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

y su entorno como responsabilidad social y empresarial.  

 

Artículo 12 
 
Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de 

las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los 
trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
Artículo 14 

 
Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, 
acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores.  

 
Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 
trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la 
jornada de trabajo. 
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Artículo 16 

 

Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el 

tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar 

y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, 

accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza 

mayor. 

 

Capítulo IV 

 

De los derechos y obligaciones de los trabajadores. 

 

Artículo 18 
 

Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 

bienestar. 

 

Capítulo V 

 

De los trabajadores objeto de protección especial. 

 

Artículo 25 

 

El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que 

por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los 

riesgos derivados del trabajo.  

 

A tal fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en las 

evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de 

protección necesarias. 
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Artículo 26 
 

El empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan 

integral de prevención de riesgos, los factores de riesgo que pueden 

incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, 

en particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas 

preventivas necesarias 

 

Resolución 957 reglamento del instrumento andino sst. Cap. 1 
 

Artículo 1 
 
Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 584, los países 

miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Oit  convenio n. 161. Seguridad y salud ocupacional 

 

Leyes orgánicas 
 

Código del trabajo.- título lv de los riesgos del trabajo. 

Cap.1 determinación de los riesgos y de la responsabilidad del 

empleador.  

 

Art. 353 
 
Riesgos del trabajo 
 

Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está 

sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

Art. 434 
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Reglamentos sobre prevención de riesgos.- la dirección general o las 

subdirecciones del trabajo, dictarán los reglamentos respectivos 

determinando los mecanismos preventivos de los riesgos provenientes del 

trabajo que hayan de emplearse en las diversas industrias. 

 
Art. 438 

 
Normas de prevención de riesgos dictados por el IESS.- en las 

empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de 
las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este capítulo, 
deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el 
instituto ecuatoriano de seguridad social. 

 
Ley de tránsito.  
Leyes ordinarias. 
Ley del seguro social: 

 
Resoluciones 
 

390 (reglamento de seguro de riesgo del trabajo) 

 

Art. 12 
 

Factores de riesgo.- se consideran factores de riesgos específicos 

que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: mecánico, químico, 

físico, biológico, ergonómico y sicosocial. Se considerarán enfermedades 

profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la organización 

internacional del trabajo, oit, así como las que determinare la comisión de 

valuación de incapacidades, cvi, para lo cual se deberá comprobar la 

relación causa efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad 

aguda o crónica resultante en el asegurado, a base del informe técnico 

del seguro general de riesgos del trabajo. 
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333 (sistema de auditorías)  

Cap. Ii  de la auditoría de riesgos del trabajo en los puntos 4, 4.1  

4.2.  

 
Art.8.-numeral 3.5 

 

En caso de que la empresa presente una o más no conformidades 

mayores “a” se incrementará con el recargo de la prima diferencial del 1% 

por 24 meses prorrogables por periodos iguales hasta que se dé 

cumplimiento a la normativa legal. 

 

118 (investigación de accidentes incidentes) 

044 (de las comisiones de prevención de riesgos y valuación de 

incapacidades) 

010 (responsabilidad patronal) 

148 (responsabilidad patronal) 

298 art.17 
 
En los casos degenerarse derecho al otorgamiento de pensiones o 

rentas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, habrá 

responsabilidad patronal cuando: 
 

A) el empleador no hubiere inscrito a trabajador y el empleador o el 

contratante del seguro se encontrare en mora del pago de aportes al 

momento del accidente de trabajo o de la calificación de la 

enfermedad profesional o del cese provocado por éste. 

B) el pago de aportes correspondiente al mes del siniestro se realiza 

extemporáneamente. 

 

Art.20 

 

Cuando se trate de la aplicación de la responsabilidad patronal por 

inobservancia de las normas de prevención, con sujeción a los informes 
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de seguimiento realizados por funcionarios de la dirección del seguro 

general de riesgos del trabajo a las empresas, se fijará una cuantía 

independiente a la establecida en los literales a) y b) de los artículos 18 y1 

9, adicional  la determinada por subsidios, indemnizaciones o rentas, que 

será impuesta por la comisión nacional de prevención, en relación directa 

a la gravedad de la falta y del incumplimiento, en un valor que varíe entre 

tres (3) y treinta (30) salarios básicos unificados mínimos de aportación 

del trabajador en general, vigentes a la fecha de la determinación. 

 

Normas regionales y ordenanzas distritales 
 

Decretos y reglamentos 

 

Reglamento de la seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (2393)  

 

Art 2 

 

Del comité interinstitucional de seguridad, salud e higiene del 

trabajo. 

 

1 Existirá un comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo 

que tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas 

de todos los organismos del sector público con atribuciones en 

materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las 

atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, 

ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente reglamento.  Para ello, 

todos los organismos antes referidos se someterán a las directrices 

del comité interinstitucional. 

Art 11 literal 6.- obligaciones de los empleadores 
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6.  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos 

de trabajo. 

 
Art 12 
 
Obligaciones de los intermediarios. 

 

Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente 

reglamento para los empleadores, son también aplicables a los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a todas las 

personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o 

jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

 

Art 14 
 

De los comité de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

1. (reformado por el art. 5 del d e. 4217, ro. 997, 10-viii-88) en todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un comité de seguridad e higiene del trabajo integrado 

en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un presidente y secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el presidente 

representa al empleador, el secretario representará a los 

trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en 

caso de falta o impedimento de éste.  Concluido el período para el 

que fueron elegidos deberá designarse al presidente y secretario. 
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Art 15 

 

De la unidad de seguridad e higiene del trabajo 

 

1.  (reformado por el art. 10 del d.e. 4217, ro. 997, 10-viii-88) en las 

empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una unidad de seguridad e higiene, 

dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta 

autoridad de la empresa o entidad. En las empresas o centros de 

trabajo calificados de alto riesgo por el comité interinstitucional, que 

tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de 

cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene 

del trabajo.  De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el 

comité podrá exigir la conformación de un departamento de 

seguridad e higiene. 

 
Art 16 

 
De los servicios médicos de la empresa 

 
Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación 

establecida en el art. 425 (436) del código del trabajo y su reglamento.  
Los servicios médicos de la empresa propenderán a la mutua 
colaboración con los servicios de seguridad e higiene del trabajo. 

 
Reglamento para el funcionamiento del seguro médico de empresas 

(1404) 
 
Reglamento de seguridad para la  construcción y obras públicas: 

 
Art.146 

 
Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones 

de energía eléctrica (013) 
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Acuerdos 
 

219 (categorización de profesionales) 

220  (guía para la elaboración de reglamentos internos SST) 

 

Factores de riesgo 
 

Todo desarrollo productivo que involucre al hombre – máquina – 

ambiente de trabajo implican riesgos  ocupacionales los cuales pueden 

causar daño físico al trabajador, o a la propiedad. Un factor de riesgo es 

cualquier característica presente en el ambiente laboral, que al actuar 

sobre el trabajador puede producir una respuesta, en la forma de 

incomodidad, dolor o lesión. Se entiende bajo esta denominación la 

existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación 

y/o control del elemento agresivo. 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación continua de los peligros, medición, evaluación de los riesgos 

y la implementación de las medidas de control necesarias estas deben 

incluir: 

 

• Actividades rutinarias y no rutinarias 

• Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes) 

• Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provistos por la  

organización u otros. 

 

La vigilancia en salud del trabajador es, por tanto, la observación 

constante de la totalidad de los eventos que ocurren en el ambiente 

laboral -principalmente de los factores de riesgos nocivos y peligrosos, la 
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exposición del trabajador y el daño a su salud, por medio de la 

información - comunicación y la aplicación de medidas de prevención.   

(Guerrrero, 2004). 

 

La finalidad de la observación del estado de salud de los 

trabajadores y su entorno radica, además de ser un imperativo legal, en la 

necesidad de comprobar el impacto de las condiciones de trabajo sobre la 

salud del trabajador. 

 

Entre los objetivos que persigue el programa de seguridad y salud 

en el trabajo están: 

 

• Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a seguridad y 

salud. 

• Reconocer los factores causales o condicionantes asociados al 

origen de los principales problemas de salud.  

• Investigar y controlar las enfermedades profesionales, las 

relacionadas con el trabajo y los accidentes de trabajo.  

• Desarrollar conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en 

empleadores y trabajadores. 

• Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo 

• Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión 

preventiva. 

• Planear los programas de seguridad, salud del trabajador y 

protección del medio ambiente laboral.  

 

Clasificación de los riesgos en el área de extrusión 

 

En el presente trabajo se analizan los riesgos existentes en el área 

de extrusión a través de la observación directa de las actividades 

realizadas, de los equipos y  materiales que utilizan en el área. Cabe 

resaltar  que actualmente se están realizando identificaciones de peligros 
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y riesgos en el área de extrusión para completar la fase de elaboración de 

las matrices de riesgos operacionales. (Ver anexo #6). El área de 

extrusión es un área muy amplia con buena iluminación, pero poca  

ventilación por tal motivo se puede observar la presencia de polvo en el 

ambiente,  el  ruido es producto de las 33 líneas extrusoras, de la acción 

de operar equipos y en el acondicionamiento de las líneas. Se observan 

varios pasos en el proceso como son: el llenado de tolvas 

armar/calentar/centrar/desarmar cabezal, limpieza del dosificador, realizar 

la purga de la máquina, preparación y corte con sierra manual y de la 

extrusora, operación de la acampanadora (automática y manual) y 

revisión de acampanadora en proceso, colocación de big bag en 

estructura metálica, vaciado de big-bag, limpieza de moldes, manipulación 

de scrap,  mantenimiento de equipos, corte manual de tuberías dentro del 

proceso de extrusión, limpiar depósito, manguera y visores del vacío de la 

extrusora, preparación de tubos guías en el arranque de producción, 

pesaje de producto en proceso, terminado y entrega a bodega. 

 

Los riesgos analizados en el área de extrusión son: 

• Físicos 

• Químicos 

• Biológicos 

• Sicológicos 

• Sociales 

• Ergonómicos 

• Ambientales. 

 

1.8.2  Factores de riesgo 

 

Mecánico 

 

Las condiciones subestándar que pueden ocasionar accidentes e 

incidentes  son por ejemplo:  
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• Falta de guardas 

• Equipos sin protección 

• Piso en mal estado 

• Equipo defectuoso 

• Caída de objetos 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Golpes o cortes por objetos o herramientas 

• Atrapamiento entre objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

 

Factor de riesgo 

 

Físico 

 

Se incluyen aquí todos aquellos aspectos propios de la edificación o 

el sitio de trabajo, entre los cuales se pueden resaltar:  

• El ruido,  

• La iluminación,  

• Las condiciones de temperatura, la ventilación   

• Rx – ultravioleta 

•  Vibración 

 

En el año 2011 la empresa  Elicrom cialtda. 

 

Realizó un monitoreo de ruido ambiental dentro de las instalaciones 

de Mexichem Ecuador S.A. las fuentes de ruido ubicadas en las 

instalaciones son equipos utilizados en la fabricación de tuberías de 

distintos diámetros y materiales, que sirven para la implementación y 

control de fluidos, empleados en el sector de la construcción, 

infraestructura y el sector agrícola. Las fuentes receptoras y  fuentes 

emisoras están ubicadas sobre el cemento. En el estudio se utilizó un 
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sonómetro sperscientific, modelo 850013, calibrado el 9 de septiembre del 

2010.  

 

El marco legal utilizado para este análisis se basa en el decreto 

ejecutivo n° 2393,  art. 55 que indica que el límite máximo de presión 

sonora es de 85 decibeles escala a del sonómetro, medidos en el lugar en 

donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso 

continúo de 8 horas de trabajo.  

 

No obstante, los puestos de trabajo que demanden actividad 

intelectual, no excederán los 70 decibeles de ruido. 

 

La determinación de ruido ambiental interno se realizó según el 

procedimiento específico pee.el.01 cumpliendo con el método 

acousticsdescription, measurement and assessment of 

environmentalboiseiso 1996 – 1 eiso 1996 – 2. En el área de las 

extrusoras. 

 

IMAGEN Nº 2 
RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 2011 

 
Fuente: área de extrusión, Mexichem  Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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En dicho estudio se observa que ciertas áreas cumplen con el 

máximo permisible establecido según el código de trabajo ecuatoriano. Y 

otras áreas como la extrusora y cortadora 28, 30 y molino pe, se exceden 

con el máximo permisible por tal motivo al personal que labora en el área 

la empresa les ha dotado de equipos de protección auditiva (tapones -25 

db y orejeras -35 db) con el fin de disminuir el impacto que pueda causar 

el excedente de ruido al personal. 

 

Factor de riesgo 
 
Químico 

 

La presencia de sustancias y compuestos químicos orgánicos, 

naturales o sintéticas que durante la fabricación manejo o transporte, 

almacenamiento o uso, puedan entrar en contacto con el organismo por 

inhalación, ingestión o absorción, ocasionando problemas a la salud  

según su concentración y tiempo de exposición, por  ejemplo: 

 

• Gases y vapores 

• Aerosoles sólidos: polvos orgánicos, inorgánicos, humos metálicos, 

no metálicos,  material particulado. 

 

La empresa  Elicrom cialtda.  Realizó un monitoreo de material 

particulado dentro de las instalaciones de Mexichem Ecuador S.A. en el 

año 2011, bajo la responsabilidad de los técnicos ing. Shirley Sáenz y 

Jessica sayo. El promedio aritmético de la concentración de pm10 de 

todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta 

microgramos por metro cúbico (50 ug/m3). La concentración máxima en 

24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder 150 

ug/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos veces en un año. 

 

Se ha establecido que el promedio aritmético de la concentración de 

pm2.5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de 15 ug/m3. 
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La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, 

no deberá exceder 65 ug/m3,  valor que no podrá ser excedido más de 

dos veces en un año. El contador de partículas aerocet 531 es pequeño y 

totalmente portable. Esta unidad proporciona conteo de partículas o de las 

medidas totales de material particulado por medio de un láser-diode-

basedoptical sensor y calcula la concentración total equivalente de pm1, 

pm2.5, pm7, pm10 y tsp. Almacena hasta 4000 expedientes en tiempo 

real. El rango de concentración es de 0 – 1 mg/m3, el equipo opera a una 

temperatura no menor a 0ºc y no mayor a 50ºc, la toma de muestra se 

realiza prendiendo la bomba gravimétrica del equipo durante 2 minutos a 

una altura de 1.50 m del suelo, durante la captación, debe vigilarse el 

correcto funcionamiento de la bomba. 

 

Las condiciones ambientales del día del monitoreo fueron de una 

temperatura media 29.4 ºc, humedad relativa 51,9% horas. 

 

Resultados 
CUADRO Nº 1 

RESULTADOS DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO 2011 

Fuente: Mexichem Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Factor de riesgo 
 

Biológico 
 
La presencia de condiciones sub estándar tales como organismos 

vivos que pululan el ambiente laboral que puede ocasionar accidentes e 

incidentes y/o enfermedades ocupacionales ejemplo: 

 

• Virus - bacterias 

• Hongos – parásitos 

 

Riesgo psicosocial 
 
Se refiere a todos aquellos factores que pueden causar 

insatisfacción, aburrimiento, estrés, o una conducta del trabajador que 

puede ocasionar accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales 

ejemplo: 

 

• Estrés 

• Monotonía 

• Hastió 

• Fatiga laboral 

• Enfermedades neuropsíquicas y psicosomáticas 

 

Factor de riesgo 

 

Ergonómico 

 

Son todos los objetos, puestos de trabajo, máquinas, mesas y 

herramientas que por su peso, tamaño, forma o diseño,  provoca 

accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales, insatisfacción, 

inadaptación, pérdidas de producción. Ejemplo: 
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• Diseño defectuoso de maquinarias 

• Diseño de puestos de trabajo defectuosos 

• Exceso de movimientos 

• Posiciones inadecuadas para el trabajo 

• Levantar pesos inadecuadamente 

 

Factor de riesgo 
 

Medio ambientales 
 

Está  presente en la interacción del trabajo, trabajador sobre el 

ambiente, son todos aquellos factores que generan un deterioro ambiental 

y consecuencias en la salud de la comunidad en general. Por ejemplo:  

 

• Contaminación suelo 

• Contaminación aire 

• Contaminación aguas 

• Impactos socioeconómicos 

 

1.9 Indicadores de gestión 
 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto o una organización. Y  son posteriormente utilizados 

continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y 

los resultados. Los indicadores de gestión se convierten en los signos 

vitales de la organización, y su continuo monitoreo permite establecer las 

condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del 

desarrollo normal de las actividades. Se debe contar con un mínimo 

número  de indicadores que nos garanticen contar con información 

constante, real y precisa. En materia de salud laboral nos hemos venido 

apoyando en unos indicadores de resultado, los denominados “índices 

estadísticos”; entre los más utilizados se encuentran los de: 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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• Frecuencia 

• Incidencia 

• Gravedad 

 

Para evaluar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa seguimos los lineamientos de la resolución no. 

CD.390    

 

Art. 52 
 

La empresa u organización remitirá anualmente al seguro general de 

riesgos del trabajo los siguientes indicadores de gestión.  

 

Está claro que los accidentes cumplen determinadas propiedades 

probabilísticas que les hacen poder ser analizados estadísticamente. No 

se trata de un sistema exhaustivo y rígido que permita marcar todos los 

puntos de una empresa en que se plantean problemas de condiciones de 

trabajo, sino que sólo nos muestra un factor que debe ser tomado en 

consideración junto a datos provenientes de otras fuentes.”  

 

Se pretende a lo largo  de este estudio presentar la necesidad de 

disponer  de indicadores de la gestión preventiva que nos permitan ver las 

necesidades de actuación y control dentro de la empresa con el fin de que 

la prevención no se desarrolle de forma reactiva como consecuencia del 

resultado y evolución de los índices de siniestralidad. Por esta razón los  

índices son considerados como  indicadores de cómo evolucionan los 

accidentes en relación con las horas trabajadas, el número de 

trabajadores expuestos, o la importancia de los accidentes ocurridos. La 

prevención de riesgos laborales no sólo está dirigida a la reducción de los 

accidentes, sino que debe orientarse a la mejora continua de las 

condiciones de trabajo (es importante destacar que por condición de 

trabajo debemos comprender no sólo las condiciones físicas, sino también 



Introducción 44 
 

las organizativas, el ambiente laboral), ya  que utilizar los índices 

estadísticos clásicos no nos da información sobre la evolución de las 

condiciones  ni nos ayudan a prever cómo evolucionan éstas,  por lo que 

seguiríamos siendo reactivos a la hora de trabajar. 

 

Registro mensual de indicadores reactivos de accidentabilidad 
 
A) índices reactivos.- las empresas/organizaciones enviaran 

anualmente a las unidades provinciales del seguro general de 

riesgos del trabajo los siguientes indicadores: 

 

1) Índice de frecuencia (if) 
 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

If = # lesiones x 200.000 / # h h/m trabajadas 

Dónde: 

# Lesiones = número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. # h h/m 

trabajadas = total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en 

determinado período anual. 

 

2) Índice de gravedad (ig) 
 
El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Ig = # días perdidos x 200.000 / # h h/m trabajadas. 

 

Dónde: # días perdidos = tiempo perdido por las lesiones (días de 

cargo según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal). # h h/m trabajadas = total de horas hombre/mujer 

trabajadas en la organización en determinado período (anual). 

 

3) Tasa de riesgo (tr) 
La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
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Tr = # días perdidos / # lesiones o en su lugar: 

Tr = ig / if 

Dónde: 

Ig= índice de gravedad 

If = índice de frecuencia 

 
CUADRO Nº 2 

REGISTRO MENSUAL DE INDICADORES REACTIVOS DE 
ACCIDENTABILIDAD 

 
Fuente: Mexichem Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
 
 

Se puede evidenciar que se han presentado 6 accidentes con días 
perdidos en el año 2012, por la magnitud de las lesiones han superado 
períodos largos de recuperación, por ello la tasa de riesgo mas alta en los 
meses de febrero, mayo y noviembre 2012. 

 

GRÁFICO Nº 1 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 

 
Fuente: Mexichem Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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GRÁFICO Nº 2 
ÍNDICE DE GRAVEDAD  

 
Fuente: Mexichem Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
ÍNDICE DE TASA DE RIESGO 

 
Fuente: Mexichem  Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 

 
Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 
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CUADRO Nº 3 
TABLA DE CÁLCULO DE LOS DÍAS DE CARGO 

 
Fuente: Mexichem Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
 
 
Registro mensual de indicadores proactivos 

 

La empresa ha establecido los siguientes indicadores con el objetivo 

de calcular el índice de gestión mensual de enero a  diciembre del 2012. 

 

B1) se puede identificar que en febrero se obtuvo el índice art mas 

bajo, a pesar de haberse presentado en esta fecha 2 accidentes. 

 

B2) con respecto al índice opas, los mas bajo se registran en los 

meses de enero y mayo 2012 que superan el 60%. 

 

B3) referente al índice dps, se puede identificar que el cumplimiento 

supera el 90% y que febrero y abril lograron cumplirse el 100% para 

reforzar sobre accidentes ocurridos en el mes de febrero 2012. 
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B4) en lo que corresponde al ids, se puede hacer mención que los 
meses de febrero y marzo 2012 fue bajo con respecto a los otros meses, 
corresponde a que se concentraron esfuerzos en el cumplimiento del 
resto de indicadores, sin embargo sobrepasan el 70%. 

B5) si revisamos el indicador ents, podemos ver que el cumplimiento 
es muy positivo superando el 80%. 

  
B6) el indicador osea en todos los meses se cumplió al 100%, ya 

que sin estas auditorías estas órdenes de servicio no podrían ejecutarse. 
 
B7) el indicador icai se cumplió en su totalidad el 100% de enero a 

mayo, en junio se ve un escaso cumplimiento del 60%, ya que por motivos 
de presupuestos, y recursos humanos, no ha sido posible llegar al 
cumplimiento del 100%. 

 
CUADRO Nº 4 

REGISTRO MENSUAL DE INDICADORES PROACTIVOS 

F
uente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 

El índice de gestión supera el 80%, evidenciando que si existe un 
sistema de gestión que debe ir buscando la mejora continua con el 
compromiso de la gerencia  y los diferentes departamentos involucrados. 
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GRÁFICO Nº 4 
INDICADORES PROACTIVOS 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 
CUADRO 5 

NOMENCLATURA 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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1.10 Posibles problemas 
 

En las lesiones asociadas a los trabajos repetidos existe un conjunto 

de factores que interactúan con la repetitividad y con la duración de los 

ciclos de trabajo, aumentando el riesgo de lesión y de fatiga. Entre estos 

factores de riesgo se encuentra: 

 

• Levantamiento, desplazamiento, sostenimiento o transporte de 

cargas, especialmente cuando se excede la capacidad física del 

operario. 

• Mantener posturas inadecuadas mantenidas, frecuente y mala 

técnica al momento de manipular la carga, movimientos de flexión y 

torsión de la columna vertebral frecuente. Sin embargo, si se aplica 

una fuerza manual excesiva sin respetar las normas de higiene 

postural. 

• Exposición a la vibración ocasionada por vehículos o maquinaria 

industrial. 

• La carga de trabajo o conjunto de requerimientos  psicofísicos a los 

que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

La consecuencia de una carga excesiva de trabajo es la fatiga que 

podemos definirla como la disminución de la capacidad física y 

mental de un trabajador después de haber realizado una actividad 

durante un periodo de tiempo.  

• Repetitividad, monotonía, depresión, ansiedad. 

• Enfermedades de la columna, sobrepeso, sedentarismo. 

Alteraciones del sueño. 

• Poca autonomía y supervisión.   

• Manejo manual de materiales, ciclos de trabajo muy repetitivos, 

dando lugar a movimientos rápidos de pequeños grupos 

musculares. 

• Tiempos de descanso insuficientes. Horarios rotativos. 

http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/como_tratar/informacion_paciente/higiene.asp
http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/como_tratar/informacion_paciente/higiene.asp


CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

2.1 Hipótesis 
 

Los movimientos repetitivos y trabajos de esfuerzo son la  causa del  
DL en los trabajadores del área de extrusión de la empresa Mexichem 
Ecuador S.A. ¿cómo inciden los movimientos repetitivos y los trabajos de 
esfuerzo en la salud de los empleados?  ¿Qué relación existe  entre los  
movimientos repetitivos y trabajos de esfuerzo con el dolor lumbar  que 
presentan los trabajadores del área de extrusión? ¿Cuál es la prevalencia 
del dolor lumbar que presentaron los trabajadores del  área de extrusión, 
relacionados con los trabajos de esfuerzo y movimientos repetitivos? 
¿Cuáles son los factores de riesgo ocupacional identificados como 
causantes del dolor lumbar en el personal del área de extrusión? ¿Cuál es 
la relación entre las características individuales del  trabajador  con el 
dolor lumbar? 

 

2.2 Análisis e interpretación de los resultados ishikawa 
 

IMAGEN Nº 3 
 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Área de extrusión, Mexichem Ecuador S. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Diagrama de ishikawa 
 

También llamado diagrama de causa-efecto se trata de un diagrama 

que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina 

de pez, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que 

puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es 

una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, en 

este caso el dolor lumbar. 
 

A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas  como las espinas 

de un pez que representan las causas valoradas en el análisis del 

problema (mano de obra, método, medio ambiente y maquinaria). A   su 

vez cada una de estas líneas recibe otras líneas perpendiculares que 

representan las causas secundarias. Cada grupo formado por una posible 

causa primaria y las causas secundarias que se le relacionan forman un 

grupo de causas con naturaleza común.  

 

IMAGEN Nº 4 
CUADRO DE CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: Área De Extrusión, Mexichem Ecuador S. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
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2.3 Comprobación de la hipótesis o preguntas de investigación 
 

El motivo de esta  investigación es demostrar que los  movimientos 

repetitivos y trabajos de esfuerzo inciden negativamente en la salud de los 

trabajadores del área de extrusión. Observando una alta  incidencia del  dl 

y que han sido atribuidas a las condiciones en las que  realizan los 

trabajos: levantamiento de cargas, posturas forzadas a nivel de columna, 

movimientos de flexión y rotación de tronco, etc. Revisando las 

estadísticas del parte diario de consultas de los trabajadores del área de 

extrusión atendidos en el dispensario de la empresa Mexichem Ecuador 

S.A. durante el año 2012. Registran  200 consultas médicas debido a 

trastornos osteomusculares, entre las cuales 69  personas consultaron 

por dolor lumbar.   

 

Se observa  una mayor prevalencia del dl en pacientes jóvenes   

cuyas edades oscilan entre los  25 y 30 años. Llamando la atención  que 

el 58 % de los mismos  tienen entre 1 a 4 años de servicio dentro de la 

empresa, y el 42 % restante va de 5 a 20 años. Lamentablemente estas 

estadísticas muestran que el DL se presenta con mayor frecuencia en la  

población económicamente activa  adulto - joven entre 25 y 30 años de 

edad  y va en aumento.  De acuerdo a control diario se observan  60 días 

perdidos por causa de problemas osteomusculares en general, de los 

cuales al dl se le atribuyen   20 días convirtiéndose en una de las  

principales causas de  ausentismo laboral.  

 

La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el 

trabajo genera fatiga que a la larga pueden generar trastornos en el 

sistema músculo esquelético, esta carga estática o postural es uno de los 

factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo. 

Para la evaluación del riesgo asociado al puesto de trabajo y por  

considerar que cubren aspectos de interés relacionados a la temática de 

este trabajo se utilizaron métodos ergonómicos como rula, owas y el 

cuestionario nórdico estandarizado. 
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2.3.1 Cuestionario nórdico 
 

El cuestionario nórdico estandarizado (también conocido como 

cuestionario de kuorinka), es un cuestionario estandarizado para la 

detección y análisis de síntomas músculo-esqueléticos, aplicables en el 

contexto de estudios ergonómicos o de salud ocupacional con el fin de 

detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han 

constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico.  

(kuorinka, 2010). Su valor radica en que nos da información que permite 

estimar el nivel de riesgos de manera proactiva y nos permite una 

actuación precoz. 

 

Las preguntas se concentran en la mayoría de los síntomas que con 

frecuencia se detectan en diferentes actividades. Algunas características 

específicas de los esfuerzos realizados en el trabajo se muestran en la 

frecuencia de las respuestas a los cuestionarios.(I. Kuorinka). El estudio 

fue realizado en la empresa Mexichem  Ecuador S.A. – Durán, fueron 

sujetos de la muestra los empleados que laboran en el área de extrusión  

que consintieron en participar de la investigación y que tienen contratos 

de trabajo definitivos, los que no consintieron en participar de la 

investigación fueron excluidos de la muestra. Esta fue constituida por 92 

trabajadores. 

 

Procedimientos 
 

Identificación del ausentismo-enfermedad. 

 

Validación de la versión en español, (cuestionario nórdico de 

síntomas osteomusculares)  

 

Aplicación del cuestionario del cuestionario nórdico de síntomas 

osteomusculares adaptado y de los aspectos del ambiente de trabajo 

percibido por los trabajadores.  
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Contiene 14 ítems relativos a síntomas osteomusculares en el 

cuello, hombros, codos, manos, columna vertebral. En el análisis del 

ausentismo-enfermedad fue usado el índice porcentual de tiempo perdido 

(tp). Para la presentación de los resultados se utilizó el método estadístico 

de análisis porcentual. Con distribución de frecuencias simples en tablas. 

 

CUADRO Nº 6 
RESULTADOS DE CUESTIONARIO NÓRDICO 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 

CUADRO Nº 7 
CUADRO DE RESULTADOS DE CUESTIONARIO NÓRDICO 

Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

RESULTADOS CUESTIONARIO NÓRDICO 1

PARTE DEL 
CUERPO

NO SÍ
1 mes o 
menos

de 2 a 3 
meses

de 4 a 6 
meses

de 7 a 9 
meses

de 10 a 12 
meses

NO SÍ
1 a 7 
días

8 a 30 
días

>30 días, 
discontinuo

Permane
nte <1 hora

1 a 24 
horas

1 a 7 días
1 a 4 

semanas
> 1 mes 0 día

1 a 7 
días

1 a 4 
semanas > 1 Mes NO SÍ NO SÍ 0 día 1 a 7 días 1 a 4 

semanas > 1 Mes

Cuello
82 10 5 2 1 1 1 7 3 7 1 1 1 4 4 2 0 0 9 0 0 1 6 4 2 8 6 4 0 0

Hombro 
Derecho

80 12 3 1 2 1 5 9 3 3 3 2 4 5 4 1 0 2 11 1 0 0 3 9 5 7 7 3 2 0

Hombro 
Izquierdo

82 10 3 2 3 1 1 7 3 5 2 2 1 4 4 0 0 2 7 3 0 0 3 7 5 5 5 2 3 0

Espalda
43 49 11 14 7 3 14 40 9 33 6 3 7 11 22 10 2 4 39 8 0 2 24 25 21 28 24 15 5 5

Codo - 
Antebrazo 
derecho

91 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Codo - 
Antebrazo 
izquierdo

90 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0

Mano - muñeca 
derecho

85 7 3 0 1 0 3 6 1 2 1 1 3 3 3 1 0 0 6 1 0 0 7 0 1 6 6 1 0 0

Mano - muñeca 
izquierda

82 10 1 4 2 1 2 8 2 3 6 0 1 3 3 4 0 0 8 1 1 0 5 5 5 5 5 5 0 0

TOTAL: 635 101 29 23 16 7 26 80 21 56 19 9 17 32 41 18 2 8 83 14 1 3 50 51 41 60 56 30 10 5

13) 9) Cuanto dura cada episodio de dolor
10) Cuanto tiempo estas molestias le 
han impedido trabajar en últimos 3 

meses

5) Ha tenido molestias 
en los últimos 3 meses

6) Hace cuanto tiempo presenta molestias
7) Ha necesitado 

cambiar de puesto de 
trabajo

8) Cuanto tiempo han durado las 
molestias en los últimos 3 meses

11) Ha recibido 
tratamiento por 

estas molestias en 
3 meses

12) Ha tenido 
molestias los 
últimos 7 días
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CUADRO Nº 8 
INCIDENCIA DEL DOLOR DE ACUERDO A LA PARTE DEL CUERPO 

 

Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 

Cabe resaltar, según los datos presentados en la que del total de los 

problemas en el sistema osteomuscular representaron 68,5% de los 

registros. Los trabajadores responsables de diversas actividades de 

trabajo refirieron síntomas osteomusculares como indicadores de 

morbilidad, entre los más frecuentes fueron los síntomas de la región 

lumbar (48,5%), seguido por los trastornos a nivel de hombros (22%) 

respectivamente, los trastornos mano-muñeca derecha e izquierda 

constituyeron el tercer  síntoma más frecuente. Con el (17%).  Los casos 

ocurrieron entre los trabajadores con edades entre 25 y 55 años.   

 

Los problemas osteomusculares registrados fueron responsables de 

aproximadamente 60 días perdidos de trabajo, siendo la región lumbar  la 

que ocasiona mayor número de incapacidades con 20 días perdidos que 

corresponde al 33%.  Las faltas ciertamente acarrearon perjuicios a la 

productividad del trabajo. La divergencia de los números observados 

entre la presencia de síntomas y la ocurrencia en el número de 

separaciones en el trabajo muestra que muchos trabajadores con los 

mismos síntomas de dolor, malestar u hormigueo continúan ejecutando 
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sus actividades. Asimismo, ellos pueden aumentar todavía más los 

índices de ausentismo si no se implementan estrategias preventivas. 

Además de que las condiciones de trabajo ofrecidas pueden causar 

problemas a un número mayor de trabajadores si el factor causal de este 

tipo de enfermedades no fuera identificado para ser eliminado o 

minimizado.  

 

IMAGEN Nº 5 
FICHA PARA CÁLCULO DE PESO ACEPTABLE 

 

 



Análisis y diagnóstico 59 
 

 

 
 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 



Método Owas 

 

Es considerado  para la evaluación de la carga postural por 

excelencia, basado en una clasificación simple y sistemática de las 

posturas de trabajo y en observaciones de la tarea. El método fue 

desarrollado en la industria finlandesa del acero en la década de los 

setentas y desde entonces se ha aplicado con éxito en el análisis de 

tareas en la industria minera, servicios de limpieza, talleres  mecánicos, 

industria de la construcción, aserraderos, ferrocarriles, enfermería, 

producción, trabajo de granja, entre otras áreas. El proyecto para mejorar 

las posturas de trabajo se desarrolla en base a fotografías de las 

diferentes posturas en el puesto de trabajo. Se crea un sistema de 

clasificación de las posturas, con lo que identificaron las posibles 

combinaciones de cuatro posturas de espalda, tres posturas de brazos y 

siete posturas de piernas. 

 

La principal limitación del método de owas es que no se puede 

utilizar si se quieren identificar los grados o niveles de gravedad de la 

postura básica analizada; es decir, con el método se identifica si una 

persona está inclinada o no, pero no caracteriza los grados de inclinación. 

 

Análisis de resultados 

 

Según los resultados obtenidos en la evaluación de la actividad, se 

identifica un total de 23 posturas con una categoría de riesgo equivalente 

a 2 y 42 posturas con una categoría de riesgo equivalente a 1, lo cual 

siguiendo la tabla de categorías de riesgos nos indica que dichas posturas 

podrían causar daño al sistema músculo-esquelético del trabajador y 

requiere acciones correctivas en el futuro.  La parte crítica de las posturas 

identificadas con posibles efectos dañinos es la flexión de la espalda  y 

aunque en el análisis de frecuencias para espalda doblada se obtuvo una 

categoría de riesgo de 1, se debería de igual manera considerar las 
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posturas realizadas. Una posible acción correctiva podría basarse en 

capacitación dirigida al puesto de trabajo analizando las posturas 

inadecuadas empleadas  y haciendo saber al trabajador los daños que le 

podría causar.    

 

CUADRO Nº 9 
EVALUACIÓN DE POSTURAS FORZADAS – OWAS 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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IMAGEN Nº 6 
EVALUACIÓN DE POSTURAS FORZADAS – OWAS 

 

1 2 3

4 5
 

Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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CUADRO Nº 10 
TABLA DE LAS CATEGORIAS DE RIESGO 

Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
 

 
CUADRO Nº 11 

TABLA DE LAS CATEGORIAS DE RIESGO DE LAS POSICIONES DEL 
CUERPO 

Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Método Rula 

 

Evalúa posturas concretas, la aplicación del método comienza con la 

observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo 

y a partir de esta observación se  seleccionan  las tareas y posturas más 

significativas,  en este caso se consideró el tiempo que pasa el trabajador 

en cada postura.  

 

El método comienza con la evaluación de los  miembros superiores 

(brazos, antebrazos y muñecas) organizados en el llamado grupo a.  

Finalizada la evaluación de los miembros superiores, se procedió  a la 

evaluación de las piernas, tronco y cuello, miembros (grupo b).  Una vez 

obtenida la puntuación de los miembros del grupo a y del grupo b de 

forma individual, se procede a la asignación de una puntuación global 

para ambos grupos.  

 

Las puntuaciones globales obtenidas  se vieron modificadas en 

función  al tipo de la actividad muscular y de la fuerza aplicada durante la 

tarea. La puntuación de los grupos a y b se incrementan si la actividad es 

principalmente  estática o si es repetitiva. Y  si la tarea es ocasional,  poco 

frecuente  y  de corta duración se considerará una actividad dinámica y 

las puntuaciones no se modifican.  

 

La magnitud de la puntuación postural, así como las puntuaciones 

de fuerza y actividad muscular indica los aspectos donde se encuentran 

los problemas ergonómicos del puesto y permiten realizar las 

recomendaciones de mejora.  

 

Una vez conocida la puntuación final se determinó que la tarea no es 

aceptable,  siendo  necesaria un estudio  del  puesto para determinar las 

acciones a seguir como son: rediseñar el puesto de trabajo  y/o  cambios 

en la realización de la tarea.  
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IMAGEN Nº 7 
EVALUACIÓN DE POSTURAS DE ACUERDO AL MÉTODO RULA 

 

 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
 
 
 
2.3.2 Posibles problemas y priorización de los mismos 
 

El dolor lumbar que presentan  los trabajadores del área de extrusión  

se deriva de una serie de  problemas tales como:  
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• Manipulación manual de cargas, levantamiento, desplazamiento, o 

transporte de cargas, especialmente cuando se excede la 

capacidad física del operario. 

• Por mantener posturas inadecuadas mantenidas, frecuentes y 

duraderas.  

• Por realizar movimientos repetitivos de flexión y torsión de la 

columna vertebral.   

• La  monotonía,  repetitividad de la tarea y los diferentes estados de 

ánimo como el estrés, depresión, ansiedad.  

• Sobrecarga de trabajo.  

• Ciclos de trabajo muy repetitivos que  dan  lugar a movimientos 

rápidos de pequeños grupos musculares.  

• Tiempos de descanso insuficientes y horarios nocturnos. 

 

Para priorizar dichos problemas es necesario la identificación de los 

factores de riesgo causantes del dolor haciendo uso de las siguientes 

estrategias: identificación de peligros a través del panorama de riesgos,  

reportes de condiciones de trabajo, inspecciones estructuradas de 

condiciones de trabajo; utilización de listas de chequeo o de verificación; 

evaluación de la situación de trabajo de acuerdo con las características de 

cada situación de riesgo y las herramientas disponibles, que incluya la 

evaluación del sistema de trabajo en su integralidad; valoración de la 

carga física, para lo cual se pueden aplicar herramientas, con el fin de 

establecer un inventario  de riesgos, establecer prioridades de 

intervención y verificar el impacto de las acciones para el control. 

 

En  la prevención del dl debemos diseñar un plan de trabajo, cuya  

meta es hacer ajustes en forma progresiva según cambian las 

condiciones o tareas dentro del lugar de trabajo. 

 

Los enfoques para el diseño de trabajo incluyen: 
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La rotación de trabajo 
 

Moviliza a los empleados de una tarea a otra, distribuye las tareas 

de grupo entre el número de empleados. La variedad de tareas permiten 

cambios en la postura corporal, músculos  y actividades mentales. Lo que  

alivia el aburrimiento y evita las posiciones corporales estáticas excesivas 

y  los movimientos repetitivos. El trabajo puede ser ampliado para incluir 

nuevas tareas en el mismo departamento, pero cambiando de tareas cada 

hora.  Los recesos de descanso ayudan a aliviar los problemas de 

movimientos repetitivos inevitables o las posturas corporales estáticas. 

Durante los recesos de descanso se debe motivar a los empleados a 

cambiar la postura corporal y a ejercitarse. Es importante que los 

empleados se estiren y utilicen diferentes grupos de músculos. Si el 

empleado ha estado muy activo, el receso de descanso debe incluir una 

actividad estacionaria o estiramiento. La capacitación debe ser 

organizada, consistente y continua,  para que los empleados entiendan 

qué es lo que se espera de ellos y cómo trabajar de manera segura.  Se 

recomienda la implementación permanente de programas orientados a la 

prevención del dolor lumbar.Todos los trabajadores que se encuentren 

expuestos en su actividad laboral a manejo de cargas, movimientos 

repetidos en flexión de tronco deben ingresar al programa de vigilancia 

médica para dl. 

 

2.4 Impacto económico de los problemas 
 

En la empresa Mexichem ecuador s.a. el impacto económico 

ocasionado por el dl tiene efectos macroeconómicos y microeconómicos 

en sus distintos ámbitos:  

 

• El que parte de la propia empresa  

• El microeconómico que circunscribe al mercado de trabajo en la 

medida que supone una reducción de las horas de trabajo ofertada 

y/o un coste laboral.  
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• Finalmente, el ámbito macroeconómico, en cuyo estudio se 

circunscriben las macro magnitudes de una economía: producto 

interno bruto, nivel general de empleo o balanza de pagos, entre 

otros.  

 

Los costos financieros directos de dolor de espalda son los costos 

de atención de la salud, y los costos indirectos son las pérdidas de 

producción a la industria. El costo de la ausencia laboral de un trabajador 

no se vincula solamente con el pago del salario, sino que además se debe 

tomar en cuenta la disminución en la producción, siendo el ausentismo un 

problema de impacto económico y de productividad. En esta investigación  

calculamos las pérdidas económicas que la baja  productividad  ocasiona 

en 20 días de ausentismo laboral por causa del dl. En el área de 

extrusión.  

 

Considerando que el rendimiento de una  máquina por kg. / hora   es 

de  320  y  el costo u$/ kg.  Es de  $1.50.  En 24 horas la empresa deja de 

percibir la suma de $11520. Un día  que una  persona deja de producir 

equivale a  $3840  y los 20 días de ausencia laboral han representado 

para  la empresa una pérdida de $230400. 

 

CUADRO Nº 12 
IMPACTO ECONÓMICO POR DÍAS PERDIDOS. 2012 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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El ausentismo es un indicador de problemas existentes en el 

ambiente laboral, que puede estudiarse desde múltiples factores. Otra de 

las alternativas de análisis económico al ausentismo laboral es considerar 

que una reducción de las horas trabajadas, tiene un grave impacto para la 

economía de las empresas en términos de productividad y competitividad. 

Abarca tanto aspectos económicos como sociológicos y se concentra en 

tres cuestiones fundamentales: 

 

• El ausentismo afecta a los costes laborales 

• El ausentismo afecta al nivel de empleo 

• El ausentismo reduce la productividad 

 

Cuando los trabajadores toman unos días de baja por enfermedad, 

el impacto financiero que sufre la empresa no se deriva únicamente de las 

tareas específicas que deja de desempeñar ese trabajador enfermo. El 

impacto se nota en el resto de la empresa, en especial 

si el trabajador forma parte de un equipo. 

 
Costes directos 

 

Se encuentran los derivados del pago de la prestación del 4º al 15º 

día del proceso de incapacidad temporal (enfermedad común y accidente 

no laboral) y del pago de las cotizaciones a la seguridad social durante el 

periodo de baja, tanto en contingencias comunes como en contingencias 

profesionales, los costes de sustitución del empleado por contratación de 

nuevo personal y las prestaciones complementarias de incapacidad 

temporal contemplados en muchos convenios colectivos. 

 

Hay que considerar los costes de sustitución, que incluyen salarios y 

cotizaciones sociales de los trabajadores que es preciso contratar para 

hacer el trabajo de los ausentes y los costes que supone la menor 

productividad ocasionada por la falta de experiencia de los suplentes. 
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Costes indirectos 

 

El tiempo de búsqueda y sustitución del empleado, la formación para 

la adaptación del sustituto al puesto de trabajo, la sobrecarga de tareas 

que implica para el resto de los empleados, pérdidas de producción y de 

calidad, etc.). Si bien en ocasiones son de difícil cuantificación, ascienden 

de media, según las estimaciones entre las consecuencias negativas, 

podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta rotación, ausentismo, 

poca innovación, baja productividad, etc. 

 

El coste del ausentismo laboral por enfermedad es a menudo 

superior al salario pagado al trabajador que está enfermo. Además, el 

ausentismo laboral derivado de la incapacidad temporal y otras 

prestaciones ocasiona variables negativas como el  estrés. 

 

2.5 Diagnóstico 
 

Se describe que aproximadamente del 13% al 19% de la población 
masculina en edades entre 15 y 59 años están altamente expuestos al 
conjunto de factores de riesgo derivados de la carga física. En el presente 
estudio las estadísticas fueron tomadas del registro de consultas diarias 
por dolor lumbar entre los trabajadores del área de extrusión de la 
empresa Mexichem Ecuador S.A. siendo  el DL  una de las principales 
causas de ausentismo laboral,  en la población adulto joven entre 25 y 30 
años de la  población económicamente activa. 

 

Este estudio toma como  referencia a  120  trabajadores del área de 

extrusión, de los cuales 114 son operadores de máquina y  6 

supervisores. La edad de la población está entre 25 y 60 años. Se 

registraron un total de  170 consultas debido a trastornos 

osteomusculares, de los cuales 71  personas consultaron por dolor 

lumbar. Se observa que   pacientes jóvenes   cuyas edades oscilan entre 

los  25 y 30 años de edad presentan la mayor prevalencia del DL.  
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Llamando la atención  que el 58 % de los mismos  tienen entre 1 a 4 

años de servicio dentro de la empresa, y el 42 % restante va de 5 a 20 

años. En la presente tesis a partir de los resultados obtenidos y en acorde 

con la literatura científica revisada considera al dolor lumbar como un mal 

que afecta de manera importante a la población  y en especial a los 

pacientes jóvenes. Su prevalencia tiene una influencia considerable en la 

salud ocupacional y se ha convertido en una de las primeras causas de 

ausentismo laboral.  

 

Durante el año 2012 se registra un total 60 días perdidos en el área 

de extrusión  a causa de problemas osteomusculares,  de los cuales 20 

días  corresponden específicamente al dl.Los síntomas lumbares fueron 

observados cuando se realizan  trabajos físicos pesados, especialmente 

cuando se transportaban materiales o cargas de forma manual, la mayor 

frecuencia de estos síntomas se presenta en los operadores de máquinas 

siendo los trabajadores de la planta los más afectados. La lumbalgia 

aguda es  en general auto resolutiva. Esto significa que la mayoría de los 

pacientes se curan solos, más allá de la instauración o no de un 

tratamiento. Solo el 14% de los pacientes tendrá un episodio de más de 

dos semanas de duración. Por otra parte, más del 90% de los episodios 

de lumbalgia aguda se resolverá en forma espontánea antes de los 

primeros dos meses. Solo el 1.5% de los pacientes con lumbalgia aguda 

tendrá aun episodio de dolor lumbar con irradiación ciática. Alrededor del 

80% de los adultos presentara un episodio de lumbalgia agudo durante su 

vida. Solo el 10% de ellos aun tendrá dolor luego de dos meses de 

comenzado el episodio. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/ciatica/ciatica.shtml


 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 
 
Planteamiento de alternativas de solución a problemas 
 

La alternativa para mitigar en parte este problema de salud presente 
en el área de extrusión a causa del dl que presentan los colaboradores. 
Obliga a  establecer un cronograma de actuación en relación a las 
características específicas de cada trabajador y al nivel de riesgo que se 
encuentra sometido, estableciendo: 

 
1. La vigilancia médica de los trabajadores expuestos a factores de 
riesgo por carga física para dl se realiza a través de las evaluaciones 
médicas pre ocupacionales, de seguimiento o periódicos anuales y post 
ocupacionales, así como a través de las evaluaciones de reintegro o 
reubicación. 
 
2. Las evaluaciones periódicas se realizará una vez cada año  
dependiendo del riesgo al que están expuestos los trabajadores, se 
realizará una evaluación médica  total que nos facilite la detección de 
posibles lesiones músculo-esqueléticas y  ayuden a controlar factores 
extra-laborales que puedan influir en ellas. El trabajador que presente 
sintomatología dolorosa específica o el que presente un diagnóstico 
definido. Continuarán el manejo médico de acuerdo con las 
recomendaciones de diagnóstico y tratamiento. 

 
 
3. Aplicar una  encuesta de morbilidad una vez por año para  
problemas osteomusculares (test nórdico) a los trabajadores que estén 
expuestos a los factores de riesgo,  se incluirán preguntas sobre 
características físicas y psicosociales en el trabajo y condiciones 
individuales de riesgo, para detectar tempranamente personas 
susceptibles y trabajadores sintomáticos que presentan dolor lumbar. 
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4. Establecer programas de formación periódicos que permitan trabajar 

con mayor seguridad. Realizar campañas educativas trimestrales, para  

informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales que originan los 

movimientos repetidos.  

 

5. La capacitación debe ser dictada a los trabajadores previamente 

clasificados en dos grupos de acuerdo al tiempo de trabajo:  

 

Para los que llevan en el puesto de trabajo cierto tiempo hay que 

determinar las necesidades y contenido del adiestramiento mediante el 

análisis de su trabajo; la identificación de posturas o maniobras viciosas y 

la modificación de los métodos existentes siendo éste el objetivo del 

adiestramiento. En este punto es esencial la comunicación de las nuevas 

técnicas mediante los métodos apropiados, estableciendo períodos de 

prácticas para familiarizarlos con los nuevos métodos y permitir corregir 

las maniobras mal aprendidas, asegurando el mantenimiento de los 

nuevos métodos.  

 

Para los trabajadores de reciente incorporación, es muy importante 

que se introduzcan de forma paulatina en el ritmo de trabajo normal; 

aumentando lentamente los límites hasta los niveles de los trabajadores 

ya experimentados siendo informados y adiestrados correctamente. 

Dentro de este grupo entrarían también los trabajadores que se 

reincorporen a su trabajo después del período vacacional. 

 

6. Realizar el estudio ergonómico para el diseño del puesto de trabajo. 

Adaptar el mobiliario y la distancia de alcance de las herramientas u 

objetos conforme a las características personales de cada individuo 

(estatura, edad,  etc.),  

 

7. Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y 

descansar. Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir 
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que se utilicen diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se 

disminuya la monotonía en el trabajo evitando el mantenimiento 

prolongado de cualquier postura. 

 

8. Proponer el análisis de rotación del personal  en los diferentes 

puestos de trabajo, buscando lograr pausas activas que permitan dar 

descanso a las regiones corporales exigidas mientras se continúa con 

otra actividad. Obviamente esta solución es válida únicamente si las 

diferentes tareas asignadas favorecen el descanso de las estructuras 

sometidas a sobreesfuerzo. 

 

9. Realizar una encuesta psicosocial una vez al año, que nos permita 

identificar factores de riesgo en lo que respecta a  la organización del 

trabajo, la carga mental. Y nos ayude a corregir las falencias como por 

ejemplo: carga de trabajo horarios rotativos, trabajo monótono, etc. 

 

10. Debemos diseñar herramientas y equipos de trabajo que disminuyan 

al mínimo el esfuerzo físico. Debemos diseñar un lugar de  trabajo que 

estimule una variedad de "buenas" posiciones corporales, conforme a las 

características físicas y mentales de los empleados poniendo la atención 

a la energía muscular como por ejemplo horarios de trabajo/descanso o 

ritmo de trabajo y  energía mental como aburrimiento versus tareas 

extremadamente difíciles, que   ayude  a promover sentimientos de logro 

y autoestima.  

 

Las alternativas para mitigar los problemas están direccionadas  

especialmente a mejorar el sistema de trabajo a través de  estrategias:   

 

Técnicas:  

• Automatización de determinadas tareas y/o utilización de ayudas 

mecánicas.  

• Equipos y herramientas adecuados a la tarea y a los trabajadores.  
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• Optimizar el tamaño y la forma de los agarres.  

 

Organizativas: 

 

• Alargar el ciclo de trabajo y diversificar las tareas del puesto. 

• Establecer un sistema de pausas adecuadas. 

• Evitar primas y penalizaciones por productividad. 

• Rotación de puestos. 

• Control de la tarea por parte del trabajador.  

 

Cronograma de trabajo 
 

IMAGEN Nº  8 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Fuente:  Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Identificación del  Personal expuesto a los 
factores de riesgos Ergonómicos

1.1
Aplicar una encuesta de morbilidad (test
Nórdico) a los trabajadores que estén
expuestos a los factores de riesgo. 

Médico                    15.0 

1.2
Realizar encuesta Psicosocial para identificar
factores de riesgo que nos ayude a corregir
falencias

Médico                    10.0 

1.3

Realizar evaluación médica que facilite la
detección de posibles lesiones músculo-
esqueléticas y ayuden a controlar factores
extra-laborales 

Médico               4,630.0 

2
Evaluación del personal expuesto a los 
factores de riesgos Ergonómicos

2.1
Evaluaciones médicas pre ocupacionales, y
post ocupacionales, y de reintegro o
reubicación.

Médico               8,340.0 

2.2 Evaluaciones médicas de seguimiento o
periódicos anuales. Médico               6,440.0 

2.3 Comparación de resultados con monitoreos
realizados de los factores de riesgo

Médico / 
Coordinador 
de SSAyE

                        -   

MayoFebrero

PROGRAMA 

Enero Octubre NoviembrAbril
OBJETIVO: Prevenir la Incidencia y Prevalencia del Dolor Lumbar en el área de Extrusión de la Empresa Mexichem

# Septiembr Diciembre
 COSTO ACTIVIDADES RESPONSABLE

Junio Julio AgostoMarzo
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Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 
 

CUADRO Nº 13 
EVALUACIÓN DE COSTOS 

 

                        

                        
                         

  
  

   
      

                 
                  

  
 

                  

   
      

                   
                 
                 

  
 

                  

      

   
 

  

PROGRAMA DE SALUD AÑO 2013

      

      

   

 
Fuente:  Mexichem Ecuador s.a. 

Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
 

CUADRO Nº 14 
VALORACIÓN MÉDICAS PERIODO 2013 

 

 

                        

                        
                         

  
  

Tipo de examenes Costo US$**
Cantidad de 
empleados Frecuencia/año

Empleados con 
problemas

Costos totales 
(US$)

Radiografías 15 120 2 50                 1,900.00 
Resonancia magnética 180 15 2 15                 2,730.00 
**Costos referencia 
año 2012

TOTALES US$                 4,630.00 

Tipo de examenes Costo US$**
Cantidad de 
empleados Frecuencia/año

Empleados con 
problemas

Costos totales 
(US$)

Pruebas de laboratorio 32 120 1 0                 3,840.00 
Espirometría 10 120 2 50                 1,300.00 
Audiometría 10 120 2 50                 1,300.00 
**Costos referencia 
año 2012

TOTALES US$                 6,440.00 

      

   
 

  

    

Exámenes de detección de posibles lesiones músculo-esqueléticas

Exámenes de seguimiento o periódicos anuales. 

VALORACIONES MÉDICAS PERIODO 2013

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz

Costo US$

                       15.0 

                       10.0 
                        25.0 

  
  

   
      

                 
                  

  
 

                  

   
      

                   
                 
                 

  
 

                  

Encuesta de morbilidad  (test Nórdico) 

Encuesta Psicosocial  
TOTALES US$

Tipo de encuestas
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Plan de inversión y financiamiento 

 

Las inversiones para este proyecto, son todos los gastos que se 

efectuaran para la adquisición de factores o medios productivos, que a 

través del tiempo generará un  flujo de beneficios. El estudio de la 

inversión y financiamiento describe los aspectos relacionados al 

financiamiento y el objetivo es mostrar cuál será el capital requerido para 

poner en funcionamiento dicho programa de salud, en qué se usará  y 

cómo se lo  pretende obtener. Todo proyecto requiere preparar un 

cronograma de inversiones que señale claramente su composición y las 

fechas o periodos en que se efectuaran las mismas. El cronograma de 

inversiones se elabora para identificar el periodo en que se ejecuta parte 

o toda la inversión, de tal forma que los recursos no queden inmovilizados 

innecesariamente en los periodos previstos. Las inversiones no siempre 

se dan en un solo mes o año, lo más probable es que la inversión dure 

varios periodos. Cuando se habla del cronograma denominado también 

calendario de inversiones, nos referimos a la estimación del tiempo en 

que se realizarán las inversiones fijas, diferidas y de capital de trabajo; así 

como a la estructura de dichas inversiones. En conclusión, el cronograma 

responde a la estructura de las inversiones y a los periodos donde cada 

inversión será llevada adelante. En tal sentido se debe identificar el 

cronograma de la etapa pre-operativa y de la etapa operativa. El cálculo 

del capital de trabajo dependerá de muchos factores como es el tiempo 

en que la empresa tardará en comenzar a recibir efectivo propio de la 

inversión. 

 

Evaluación financiera (coeficiente beneficio – costo, tir, van, periodo 
de recuperación de capital) (obligatorio) 

 

Cálculo e interpretación del valor actual neto 
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La técnica del valor actual neto (van) o valor presente neto (vpn) es 

la que se utiliza con mayor frecuencia para tomar decisiones de inversión 

en activos fijos, conceptualmente es la diferencia entre el valor actual de 

los flujos netos de caja estimados del proyecto y la inversión neta 

requerida. 

 

CUADRO Nº 15 
EVALUACIÖN FINANCIERA VAN 

 
Fuente:  Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 

Permite determinar la valoración de una inversión en función de la 

diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la 

inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo 

largo del plazo de la inversión realizada. La inversión será aconsejable si 

su van es positivo, en el caso de un van negativo el proyecto se rechaza, 

porque no es rentable y generaría pérdidas. 

 

Criterio de decisión 
 

De acuerdo al criterio de evaluación derivado de la aplicación de la 

técnica del valor actual neto, el programa  de salud propuesto para el área 

de extrusión de la empresa Mexichem Ecuador S.A. es viable, el van es 

mayor que cero y positivo. Es decir el proyecto genera un rendimiento 

mayor que el costo de los recursos externos de financiamiento y por lo 

tanto desde el punto de análisis conviene ejecutar el proyecto. 

 

Cálculo e interpretación de la tasa interna de retorno (tir) 
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La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el 

valor  presente neto de la inversión igual a cero, es decir que el valor 

presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente 

igual a la inversión neta realizada. 

 

CUADRO Nº 16 
EVALUACION FINANCIERA TIR 

 
Fuente:  Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 

Criterio de decisión 

 

En relación al cuadro anterior de la tasa interna de retorno derivada 

de la alternativa presentada de composición de capital para la inversión, 

podemos concluir lo siguiente: que la tasa de retorno obtenida en el 

programa  de salud propuesto para el área de extrusión de la empresa 

Mexichem Ecuador S.A. es superior al costo de los recursos de 

financiamiento externo, por lo tanto el proyecto puede soportar hasta un 

incremento en la tasa de interés por tener margen de retorno de la 

inversión. 

 

Cálculo e interpretación del período real de recuperación o payback 
(prr) 
 

El plazo real de recuperación de la inversión o payback (prr), es el 

tiempo que tarda exactamente en ser recuperada la inversión inicial en 

base a los flujos netos de caja actualizados que genere el proyecto en 

este caso, durante su vida útil. 

 

Prr =  1 año 
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CUADRO Nº 17 
CALCULO DEL PERIODO REAL DE RECUPERACIÓN 

Inversión neta USD 105,917

Año

1
2
3
4

$513,252.58
$225 269 62 $738 522 20

$206,256.20 $297,699.20
$215,553.38

Flujos Netos de Caja 
Descontados

$91,443.00

Recuperación de la 
Inversión Neta

$197,360.00

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 

 

Este es un criterio de liquidez antes que de rentabilidad. Nos va a 

permitir tomar decisiones en situaciones de riesgo.  En relación al cálculo 

realizado, obtuvimos un período real de recuperación equivalente a un 

año 

 

Cálculo e interpretación de la razón beneficio/costo (b/c) o índice de 
rentabilidad 

 
El método de la razón de beneficio/ costo, no difiere mucho del 

método del van, ya que utilizamos los mismos flujos de caja descontados 

y la inversión como elementos de análisis y cálculo. La diferencia se 

establece en que la sumatoria de los flujos netos de caja utilizados se 

divide para la inversión. 

 

Este índice en pocas palabras nos presenta el rendimiento en 

términos de valor presente, que proviene de cada dólar invertido. 

 

CUADRO Nº 18 
INTERPRETACIÓN DE LA RAZÓN BENEFICIO/COSTO 

 

 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz  

Inversión neta USD 105,917
Sumatoria Flujos de caja USD 1,079,863
B/C 10.20
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10.20 a 1 1 1
Razón

Criterio de decisión 
 

El criterio de decisión aplicable a este método se simplifica de la 

siguiente manera:  

 

• Si la razón b/c es mayor que 1 se debe aceptar el proyecto, en caso 

contrario se rechaza. 

• Si la razón b/c es mayor que 1 quiere decir que el van es positivo 

también.  

 

De esta forma podemos observar que ambos métodos nos otorgan 

la misma solución cuando debemos tomar la decisión de aceptar o 

rechazar el proyecto. De acuerdo al análisis presentado podemos aceptar 

el proyecto en relación al índice de rentabilidad obtenido de la inversión: 

(Anexo “6”). 

 

CUADRO Nº 19 
CRITERIO DE DECISIÓN 

Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 
 

1.11 4.1  Conclusiones 
 

El dolor lumbar es un síntoma, no una enfermedad, tiene una 

etiología multifactorial y ocurre frecuentemente en la población 

trabajadora, en todas las ocupaciones y en todos los estratos sociales. 

 

La finalidad del  estudio es dar a conocer la prevalencia y la 

incidencia del dl. Siendo preocupación principal de este estudio localizar e 

identificar las situaciones o condiciones que puedan estar actuando como 

factores de riesgo. Que de acuerdo a lo descrito y estudiado, los factores 

relacionados al dl son el trabajo repetitivo, levantamiento de cargas, 

posturas inadecuadas mantenidas. 

 

La mayor parte de los estudios citados durante el desarrollo de este 

trabajo se refieren principalmente a los movimientos repetitivos y al  

manejo manual de cargas y su relación con el dl, siendo  los principales 

puntos a corregir.  

 

Con esta investigación se pretende apoyar fortalecer el trabajo 

conjunto de la unidad de seguridad y salud,  unificando  criterios de 

evaluación de  factores de riesgos asociados al dolor lumbar que 

presentan los trabajadores del área de extrusión. Destacando la 

importancia de los factores humanos, y psicosociales en el trabajo, para 

poder efectuar programas preventivos educacionales en trabajadores 

expuestos a dicho proceso. 
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Como se ha planteado anteriormente la magnitud del dl tiene un 

alcance mundial y afecta tanto a países industrializados con moderna 

tecnología como a países en vías de desarrollo, por lo que se necesita en 

forma urgente realizar estrategias  para prevenir estos trastornos.  

 

El estudio propone estrategias de prevención que disminuya la 

incidencia del dl. A través de un plan de trabajo con el que se pretende  

disminuir las ausencias laborales  de los trabajadores del  área de 

extrusión.   

 

1.12 4.2  Discusión 
 

Durante el período de estudio correspondiente al año 2012 el 

número de consultas médicas por trastornos osteomusculares fueron 200, 

de las cuales se registra  69 consultas por dolor lumbar, para un total de 

120 trabajadores que laboran en el área de extrusión de la empresa 

Mexichem Ecuador S.A. Obteniendo una  prevalencia de dl de un  5.75 %.  

(Anexo #3) 
 

P=  

# 
casos  

X  10 
  

Pobla
ción   

        

P=  
69 X  10 

= 
5,7

5  120 
 

Tal como se esperaba dentro de las hipótesis, las personas que 

presentaron dolor lumbar se ve  relacionado con los movimientos 

repetitivos y trabajos de esfuerzo que se  realiza en el área de extrusión 

de la empresa Mexichem Ecuador S.A. puede observarse que el número 

de  trabajadores que  consultó una vez por  DL es del 47%   y sólo el 17, 

% lo hizo en forma repetitiva. 
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Los resultados obtenidos de las  preguntas realizadas a los 

trabajadores responsables de diversas actividades en el  área de 

extrusión, a través del cuestionario nórdico, refirieron síntomas 

osteomusculares como indicadores de morbilidad, entre los más 

frecuentes fueron los síntomas de la región lumbar (48,5%), seguido por 

los trastornos a nivel de hombros (22%) respectivamente,  el tercer  

síntoma más frecuente  (17%) corresponde a  los trastornos mano-

muñeca derecha e izquierda. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

muestra de estudio,  la mayor prevalencia del dl se observa en pacientes 

jóvenes  cuyo rango de edad va de 25 a 30 años con un 42%, en relación 

al grupo de 31 a 40 años (38%) y  el grupo de 41 a  50 años de edad que 

representa el 20%.  Esto sugiere que la probabilidad de  sufrir  dl se 

incrementa significativamente  en la  población económicamente activa  

adulto – joven.  Discrepando con un estudio de salud publica,   publicado 

por  una revista  española en su vol.86 no.4 madrid jul.-ago. 2012 en 

donde los resultados de las tasas de prevalencia son más altas en sujetos 

de más edad. Relacionando el dl con los años de servicio puede 

deducirse que el 58% de los trabajadores tienen de 1 a 4 años de servicio 

y el 21% tienen de 5 a  20 años. 

 

GRÁFICO Nº 5 
ESTADÍSTICAS DEL DOLOR LUMBAR EN EL ÁREA DE EXTRUSIÓN 

DE ACUERDO A LA EDAD Y AÑOS DE SERVICIO 

Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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De las 60 ausencias a causa de trastornos osteomusculares, la 

región lumbar es la que ocasiona mayor número de incapacidades con 20 

días perdidos que corresponde al 33%. 

 

El promedio de eventos de ausencia por persona es de 0,02 (69 

eventos /20 ausentes). Sólo  2 casos necesitaron tratamiento con terapia 

física y los demás fueron tratamientos ambulatorios. En la última década 

se ha reevaluado el concepto al observar que la rápida incorporación al 

trabajo tenía un importante valor predictivo para evitar las recidivas de la 

enfermedad. Pues se demostró que las incapacidades prolongadas 

generaban una inadecuada aptitud lumbar que, en vez de proteger a los 

trabajadores se convierte en un factor de riesgo. 

 

El dato más importante de la población estudiada en cuanto a la 

magnitud del problema,  confirma  una prevalencia del dl de un 5.75 %. 

En el medio industrial y se establecen diferencias entre el grupo de 

trabajadores que tienen un trabajo más sedentario respecto a aquellos 

que habitualmente movilizan y transportan cargas.  

 

Uno de los factores insistentemente encontrados como generador de 

lumbalgia, tanto  en nuestro trabajo como en la bibliografía consultada, 

son los movimientos repetitivos  y los trabajos de esfuerzo. En referencia 

a nuestro estudio, más de la mitad de los trabajadores que participaron y 

que son sometidos a trabajos repetitivos tuvieron dolor lumbar. 

Igualmente, se manifiesta en este estudio como factores generadores de 

lumbalgia tanto el levantamiento como el empuje de cargas. En cuanto al 

número de veces que se manejan las cargas, obtenemos una 

significación cuando el número de levantamientos está entre 25 y  50 

veces durante la jornada laboral, generando, de esta forma, problemas 

lumbares. Como se sugiere en los resultados de nuestro estudio, las 

posiciones mantenidas con inclinación del tronco hacia delante también 
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suponen riesgo de lumbalgia, donde sufre un incremento seis veces 

mayor cuando los movimientos de flexión anterior se acompañan de 

torsión del tronco y estos resultados son estadísticamente significativos.  

 

La columna dorso-lumbar en flexión o extensión y los trabajos con 

máquinas vibratorias tienen cierta predisposición hacia este tipo de 

patologías. También las actitudes posturales mantenidas, tanto en 

sedestación como en bipedestación, favorecen la aparición de estos 

síndromes dolorosos. Si hablásemos de factores neutros, en el sentido de 

no agravante, generador o protector, tendríamos que destacar el factor 

«edad», poniéndonos de acuerdo con phearsant, que en el año 1993 y en 

su clasificación de factores de riesgo, la definió como un factor no 

predictivo de riesgo; y así es como la tenemos que considerar en nuestro 

estudio. De los resultados obtenidos en la muestra estudiada el dl sólo  

observamos en hombres,   debido a la poca o no incorporación de la 

mujer en aquellos trabajos  en el plano industrial. 

 

1.13 Recomendaciones 
 

El dolor lumbar tiene estrecha relación con los movimientos 

repetitivos y trabajos de esfuerzo que realizan los trabajadores del área 

de extrusión. Es considerada  una patología de importancia en el área de 

la salud ocupacional por el alto índice de ausentismo laboral, el mismo 

que  tiene repercusiones socioeconómicas con pérdidas no sólo para la 

empresa. Es necesario crear programas que permitan actuar en forma 

oportuna y evitar el impacto negativo que genera la lumbalgia en el 

trabajador y en la empresa como medio de producción y avance 

económico de un país.Se debe establecer un programa de entrenamiento 

físico y capacitación para manipulación de cargas pesadas, informar a los 

trabajadores sobre los riesgos laborales que originan los movimientos 

repetidos. Dicho programa de formación  brindará  al  trabajador  mayor 

seguridad, de manera que se mejoren las condiciones físicas, se reduzca  
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la tensión  muscular y así disminuya  el dolor. Un punto importante es el 

análisis de rotación del personal  en los diferentes puestos de trabajo, 

buscando lograr pausas activas que permitan el descanso a las regiones 

corporales exigidas mientras se continúa con otra actividad. Obvio que 

esta solución es válida únicamente si las diferentes tareas asignadas 

favorecen el descanso de las estructuras sometidas a sobreesfuerzo. Las 

pausas periódicas  permiten recuperar las tensiones y descansar, debido 

a que se utilizan diferentes grupos musculares y al mismo tiempo se 

disminuye la monotonía en el trabajo, evitando el mantenimiento 

prolongado de cualquier postura.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Accidente: evento no deseado que puede resultar en muerte, 

enfermedad, lesiones y daños u otras pérdidas 
 
Incidente: evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el 

potencial de conducir a un accidente. 
 
Peligro: característica o condición física de un  sistema de proceso/ 

equipo/ elemento con potencial de daño a las personas, instalaciones o 
medio ambiente o una combinación de estos. 

 
Riesgo: es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 
insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 
medio y siempre pérdidas económicas. Situación que tiene un riesgo de 
convertirse en causa de accidente 

 
Enfermedad ocupacional: alteración bio-psicosocial irreversible por 

efecto de exposición a los riesgos en el trabajo. 
 
Trabajo repetitivo: cuando se mueve una y otra vez las mismas 

partes del cuerpo sin posibilidad de descansar o de variar los 
movimientos. 

 
Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones que rodean a la 

persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y 
vida del trabajador. 

 
Ausentismo: es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, 

ya sea por enfermedad o por causas variadas y diferentes (sociales, 
familiares, administrativas, etc.). Dicho de otra forma, es la diferencia 
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entre el tiempo contratado y el tiempo trabajado (siempre y cuando 

este último sea inferior al primero), lo que es igual al tiempo perdido. 

 

Capacitación: parte fundamental de las campañas de medicina 

preventiva, el trabajador debe recibir elementos teóricos y prácticos de 

prevención y control de enfermedades comunes, profesionales, 

accidentes e incidentes y primeros auxilios. 

 

Cargas de trabajo: la carga física se refiere a los factores de la 

labor que imponen al trabajador un esfuerzo físico; generalmente se da en 

términos de postura corporal, fuerza y movimiento e implica el uso de los 

componentes del sistema osteomuscular. La carga mental o psicosocial 

está determinada por las exigencias cognoscitivas y psico-afectivas de las 

tareas o de los procesos propios del rol que desempeña el trabajador en 

su labor. Con base en las cargas laborales se mide la calidad del 

ambiente del trabajador y con la adecuada planificación del ambiente del 

trabajo, se logra disminuirlas. 

 

Condiciones de trabajo: conjunto de variables subjetivas y 

objetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno en 

que esta se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la 

organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que 

pueden determinar o condicionar la situación de salud de las personas. 

 

Cronograma de actividades: es el registro pormenorizado del plan 

de acción del programa de salud ocupacional, en el cual se incluyen las 

tareas, los responsables y las fechas precisas de realización. Debe ser 

una propuesta factible que constituya una herramienta administrativa para 

la realización de las actividades y permita la evaluación de la gestión del 

programa de salud ocupacional 

 

Examen de ingreso o pre-ocupacionales: los objetivos de los 

exámenes de ingreso son: establecer la capacidad física y emocional de 
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un aspirante para realizar un trabajo determinado; evaluar la salud 

general del trabajador; elevar el nivel de satisfacción en el trabajador, 

ubicándolo en el puesto adecuado a sus condiciones físico – mentales; 

elaborar una historia clínica ocupacional que sirva además para 

posteriores evaluaciones y disminuir la rotación de personal, la 

accidentalidad (frecuencia y severidad) y el ausentismo de origen médico. 

Examen de retiro: evalúa la salud del trabajador en el momento de 

retirarse de la empresa. El departamento de recursos humanos de la 

empresa debe informar al trabajador y al médico, en forma escrita acerca 

del examen. Debe realizarse dentro de los cinco primeros días hábiles 

después del retiro, ya que se presume que el trabajador se retiró en 

perfectas condiciones de salud. 

 

Exámenes periódicos o de control: su objetivo hacer prevención, 

diagnóstico precoz y tratamiento de condiciones de la salud asociadas al 

trabajo y a las enfermedades comunes. Incluyen laboratorios de rutina. 

Estos exámenes se realizan para precisar los efectos de la exposición a 

factores de riesgo, la capacidad de desempeño del trabajador en su 

puesto y las patologías de tipo común que predominan según variables 

como edad, sexo y raza.  

 
Factores de riesgo: es la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación o control del elemento agresivo.  

 

Factores psicosociales: "los factores psicosociales en el trabajo 

consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una 

parte, y por otra parte, las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y su satisfacción personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 
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Higiene industrial: es el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente 

de trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando 

enfermedades profesionales.  

 

Historia clínica ocupacional: documento en el que se consigna el 

historial médico del trabajador y los factores de riesgo a los que estuvo 

expuesto en oficios anteriores. Debe realizarse con el examen de ingreso 

y revaluarse cada año con los exámenes periódicos de salud o al retirarse 

el empleado de la empresa.  
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ANEXO Nº 1 
RESUMEN EPIDEMIOLÓGICO DEL AÑO 2012 

 
 
 

 
Fuente: Mexichem Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 2 
PRINCIPALES PATOLOGÍAS 2012 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Mexichem Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 3 
NÚMERO DE CASOS EN EL ÁREA DE EXTRUSIÓN EN EL AÑO 2012 

 
Fuente: Mexichem Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 4 
CUESTIONARIO NÓRDICO 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
 



Anexos  96 
 

 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 5 
PROTOCOLOS DEL DOLOR LUMBAR 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 6 
FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº  7 
ESTUDIO RADIOGRÁFICO DE COLUMNA LUMBAR 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 8 
ESTUDIO AUDIOMÉTRICO 

 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANALISIS ECONÓMICO
Proyecto: Línea doble para Grupo 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.51                    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 % crecimiento 25% 25% 25% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
3,840.0                

Ventas  futuras kilos 46,080                  57,600                  72,000                  90,000                  94,500                  94,500                  94,500                  94,500                  94,500                  94,500                  
Ventas US$/kg 2.83                        2.83                        2.83                        2.83                        2.83                        2.83                        2.83                        2.83                        2.83                        2.83                        
Costo directo US$/kg (1.31)                      (1.31)                      (1.31)                      (1.31)                      (1.31)                      (1.31)                      (1.31)                      (1.31)                      (1.31)                      (1.31)                      
Margen US$/kg 1.52                        1.52                        1.52                        1.52                        1.52                        1.52                        1.52                        1.52                        1.52                        1.52                        

#¡REF!
Ventas 130,287               162,859               203,573               254,467               267,190               267,190               267,190               267,190               267,190               267,190               
Costo  Directo (60,354)                (75,442)                (94,303)                (117,879)             (123,773)             (123,773)             (123,773)             (123,773)             (123,773)             (123,773)             
Contribución 69,933                  87,416                  109,270               136,588               143,417               143,417               143,417               143,417               143,417               143,417               
% Contribución % 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54%

46                             

Depreciacion (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   
Suma Gastos (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   (7,800)                   

%/venta 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Resultado Operacional 62,133                   79,616                   101,470                128,788                135,617                135,617                135,617                135,617                135,617                135,617                

Participación Trabajadores 15.00% -9,320                    -11,942                 -15,221                 -19,318                 -20,343                 -20,343                 -20,343                 -20,343                 -20,343                 -20,343                 
Impuesto a la renta 23.00% -12,147                 -15,565                 -19,837                 -25,178                 -26,513                 -26,513                 -26,513                 -26,513                 -26,513                 -26,513                 
Resultado neto económico 40,666                   52,109                   66,412                   84,292                   88,762                   88,762                   88,762                   88,762                   88,762                   88,762                   

31% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Estado de resultados
AÑOS

ANEXO Nº 9 
CONTROL DE CONSULTAS DIARIAS DEL DISPENSARIO MÉDICO 

 
 

Fuente:  Mexichem Ecuador S.A. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 10 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebitda adicional 60,613                   75,474                   94,050                   117,270                123,075                123,075                123,075                123,075                123,075                123,075                
% ebitda/ventas 132% 131% 131% 130% 130% 130% 130% 130% 130% 130%

Flujos netos
-                1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                     10                   

Resultado neto económico -                 40,666            52,109            66,412            84,292            88,762            88,762            88,762            88,762            88,762            88,762            
+ Depreciaciones -                 7,800              7,800              7,800              7,800              7,800              7,800              7,800              7,800              7,800              7,800              
+/- Capital de trabajo -19,291          -4,823             -6,028             -7,535             -1,884             -                  -                  -                  -                  -                  39,561            
+/- Valor restante capital de trabajo
Flujo Operativo -19,291          43,643            53,881            66,677            90,208            96,562            96,562            96,562            96,562            96,562            136,123          

Inversion -78,000          27,917            29,173            30,486            31,858            33,292            34,790            36,355            37,991            39,701            41,487            

Flujos netos -97,291          71,560            83,054            97,163            122,066          129,853          131,351          132,917          134,553          136,262          177,610          
Tasa  de descuento 12.5%
Factor de descuento 1.00              0.89               0.79               0.70               0.62               0.55               0.49               0.44               0.39               0.35               0.31               
Flujos netos descontados -97,291          63,609            65,623            68,241            76,205            72,059            64,792            58,279            52,441            47,207            54,694            
Cálculo Payback -97,291          -33,681           31,941            100,182          176,387          248,446          313,238          371,517          423,958          471,165          525,859          
Años 1                    1.00                0.51                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
VAN(Flujos netos) 525,859         
Payback 1.51               
TIR 88%
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ANEXO Nº 11 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS  Y 

RIESGOS 
 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 12 
MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL INTERNO 2011 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 13 
INFORME DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 14 

MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO 2011 
 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 15 

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA MÉDICA 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 16 
DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA (SART) 

 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 
 
 
 
 
 



Anexos  128 
 

 

 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 

 
 



Anexos  129 
 

 

ANEXO Nº 17 
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y 

TALENTO HUMANO. 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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ANEXO Nº 18 

CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 
Fuente: Mexichem Ecuador s.a. 
Elaborado: Blanca Nieto Santacruz 
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