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RESUMEN 

 
El objetivo de este estudio fue conocer la incidencia de la carga en la 

lumbalgia que padecen los garrucheros de la hacienda bananera Santa 

Mónica y determinar el tipo de la misma y así, desarrollar un plan de 

vigilancia de la salud para estos. Para el efecto, se empleó una balanza 

calibrada para conocer exactamente el peso de herramientas y carga 

manipuladas por cada trabajador. Para el diagnóstico del tipo de 

lumbalgia se realizaron evaluaciones médicas a los trabajadores; para 

conocer el grado de incapacidad generada por el dolor se les realizó el 

cuestionario de incapacidad lumbar de Owestry; para tener una 

percepción del esfuerzo desarrollado por los garrucheros en la ejecución 

de sus tareas se empleó una encuesta aplicando la escala de Borg; para 

determinar el índice de levantamiento de carga, se utilizó la técnica de 

NIOSH; y, para establecer el riesgo postural, el método ergonómico 

REBA. Se determinó que el peso de la carga excede lo ergonómicamente 

aceptable siendo la causa principal de lumbalgia en los garrucheros.  

PALABRAS CLAVE: Garruchero, lumbalgia, incapacidad funcional. 
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TOPIC: “INCIDENCE OF THE WEIGHT OF THE LOAD ON THE 
LOW BACK PAIN PRESENTING THE GARRUCHEROS. 
DESIGNING A PLAN OF HEALTH SURVEILLANCE” 

 

 

 ABSTRACT 

 

The objective of this study was to know the incidence of the weight of the 

load on low back pain endured by the garrucheros of the banana 

plantation Santa Monica and determine the type of the same and 

therefore, develop a health surveillance plan for them. For this purpose 

used a calibrated scale to know exactly the weight of tools and load 

handled by each worker. In the diagnosis of the type of back pain medical 

evaluations were made to the workers. To determine the degree of 

disability caused by the pain, workers underwent the lumbar disability 

questionnaire Owestry. To have a perception of the effort developed by 

the garrucheros in the execution of their tasks, a survey applying the Borg 

scale was employed. In order to define the index of elevation of load, the 

NIOSH technique was used. Finally to establish the postural risk, the 

REBA ergonomic method was used.  As consequence the cause of the 

low back pain in the workers is the weight of the load that exceeds the 

ergonomically acceptable  

KEYWORDS: Garruchero, low back pain, functional disability. 

 

DR. MANUEL ÁVILA M.       DR. RAFAEL CASTAÑO, PhD. 

 AUTOR                              DIRECTOR DE TESIS 
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PERFIL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Planteamiento del Problema. 

      

     Se observa que los trabajadores de la hacienda Bananera Santa 

Mónica al poco tiempo de realizar sus actividades laborales presentan 

dolor lumbar. Las actividades ejecutadas por los garrucheros consisten en 

la manipulación de cargas, específicamente arrastre de racimos de 

banano desde el sitio de cosecha hasta el área de empacado, a cada 

trabajador le corresponde transportar 20 racimos en total. 

 

   Lo que permite inferir que el peso de la carga transportada por los 

garrucheros es la causa principal de la aparición de lumbalgia, por lo que 

se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la incidencia del peso de la 

carga en la lumbalgia que presentan los garrucheros de la hacienda 

bananera Santa Mónica ubicada en la provincia de El Oro en el 2013?   

 

     Objetivo General 

 

     Evaluar la incidencia del peso de la carga con la lumbalgia que 

presentan los garrucheros, realizando una investigación de campo que 

permita establecer la relación causa-efecto para la aparición de esta 

enfermedad, cuya información servirá para el diseño de un plan de 

vigilancia de la salud. 

 

     Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar el tipo de lumbalgia que padecen los garrucheros de la 

hacienda bananera Santa Mónica, realizando  una evaluación médica 

que permita determinar las afectaciones en la columna lumbar 

derivada de la tarea laboral. 
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2. Cuantificar el peso de la carga a la que están expuestos los 

garrucheros, aplicando un método que permita conocer el peso de la 

carga a transportar por los trabajadores. 

3. Elaborar un plan de vigilancia de la salud de los trabajadores 

expuestos al riesgo, con el objeto de evitar o minimizar la aparición de 

lesiones en la columna que posibiliten el desarrollo de episodios de 

lumbalgia. 

 

     Hipótesis 

      

     El dolor lumbar se relaciona con el levantamiento, transporte, el 

empuje o la tracción de cargas frecuentes y pesadas, por lo que la 

hipótesis del presente trabajo de  investigación se plantea de la siguiente 

manera. Las cargas con un peso superior a 25 Kg constituyen por sí 

mismas un factor de riesgo no tolerable para desencadenar lumbalgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Descripción General de la Empresa 

 

     La Hacienda Bananera Santa Mónica es una empresa destinada al 

cultivo, cosecha, empaque y exportación de banano a los mercados 

internacionales de consumo. Domiciliada en la Provincia del El Oro, 

Cantón Machala, Parroquia El Retiro, calle VIA SANTA ROSA, referencia 

a 300 metros de la Y DEL ENANO, oficina PB, Carretero VIA MACHALA-

SANTA ROSA. 

 

1.2. Antecedentes 

 

     Los orígenes de la Hacienda Santa Mónica se remontan desde el 

primero de diciembre de 1933, época en la que el Sr. Manuel Isaac 

Encalada Zúñiga inicia las labores agrícolas con un área de producción de 

200 Hectáreas destinadas a la producción de cacao. Posteriormente, en 

el año de 1962, su hija la Sra. Celia María Encalada Mora constituye la 

Hacienda Santa Mónica exclusivamente para la producción de banano, 

arrancando con la variedad Gros Michel. Para el año de 1982 la hacienda 

empieza a realizar la conversión a Cavendish, logrando una productividad 

de 400.000 cajas de banano anuales. 

 

      En los actuales momentos la hacienda Santa Mónica es administrada 

por el Sr. Edgar Eduardo Córdoba Polo quien es el representante legal y 

tiene el cargo de presidente propietario, y está conformada por las 

siguientes haciendas Santa Mónica I, Santa Mónica II, la Vite, Pía I y Pía
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 II, que en conjunto constituyen un área total de 185 hectáreas destinadas 

para el cultivo del banano. 

 

1.3. Ubicación geográfica 

      

     DIRECCIÓN: Machala. Parroquia: El Retiro. Calle: VIA SANTA ROSA 

Número: S/N. Referencia: A 300m de la Y DEL ENANO Oficina: P.B. 

Carretero: VIA MACHALA – SANTA ROSA.  

CANTÓN: Machala  PROVINCIA: El Oro.  REGIÓN: Costa. 

TELÉFONO: 072-935-659 – 072-920-322.  RUC: 0700215874001 

 

1.4. Estructura organizacional 

 

     Antes de explicar la estructura organizacional de la hacienda se 

mencionarán sus dimensiones. La mencionada hacienda está constituida 

por 199 hectáreas, de las cuales 185 se destinan al cultivo de la fruta. 

Dentro de estas últimas se encuentran el edificio administrativo de 

hormigón con una dimensión de  55 m2, el comedor de los trabajadores, 

bodegas y plantas de bombeo. 

 

El esquema organizacional de la hacienda Bananera Santa Mónica es de 

tipo vertical, cuya mayor jerarquía la ocupa el gerente  propietario que a 

su vez funge de presidente de la organización, a continuación se 

encuentran los administradores de la hacienda que manejan los procesos 

estratégicos de producción de la hacienda y la administración 

propiamente dicha. Posteriormente, se encuentran los supervisores de 

producción, supervisor de control de calidad, capataces y los empleados 

dedicados a las diferentes tareas agrícolas, ya sean en campo o en la 

empacadora.  

 

La actividad productiva de la hacienda Santa Mónica se divide en varias 

áreas de trabajo que se enumeran a continuación: Labores agrícolas de 
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campo, Planta de empaque, Paletizado de cajas de banano, Almacenaje 

en contendedor, Estación de Riego y drenaje, Bodegas, Taller de 

mantenimiento, Almacenamiento de combustible, Oficinas administrativas, 

Equipos de carga y Guardianía. 

 

1.5. Descripción de la empresa. 

 

     Como se mencionó anteriormente, la Hacienda Bananera Santa 

Mónica se dedica a la siembra, cosecha, empaque, transporte y 

exportación de banano para lo cual cuenta con 199,73 hectáreas de 

terreno, divididas en áreas administrativas, cultivo, empacadora y talleres. 

Para la administración destina una construcción de hormigón de 55,08 m2, 

aquí se encuentra el comedor con un dimensión 63,72 m2. 

 

      El área de producción (cultivo) 185,28 hectáreas. Las empacadoras 

están divididas en Mónica 1: 496,65 m2, Mónica 2: 442,25 m2, PIA 1: 405 

m2, PIA 2: 405,20 m2, VITE: 396 m2, Talleres: 200 m2. Las estaciones de 

bombeo son tres con las siguientes dimensiones Mónica 1: 42 m2, PIA 2: 

54 m2, VITE 60 m2.  

 

1.6. Organización del trabajo. 

  

     La organización en el trabajo de la hacienda bananera está 

determinada de la siguiente manera: El número total de empleados es 

115, divididos en 106 hombres y 9 mujeres; y, la jornada laboral es de 8 

horas diarias.  

 

     El horario de los trabajadores de campo es de 7h00 a 11h00 y de 

12h00 a 16h00, destinando una hora para el almuerzo que es de 11h00 a 

12h00. Los empleados administrativos laboran de 8h30 a 13h00 y de 

14h00 a 17h30, igualmente cuentan con una hora para almorzar.  
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     Se reitera que la actividad comercial a la que se dedica la hacienda 

Bananera Santa Mónica es el cultivo, cosecha, empaque y 

comercialización de banano convencional. 

 

 

FIGURA 1. 

ORGANIGRAMA DE HACIENDA SANTA MÓNICA 

 

 

                         

Fuente y Elaboración: Autor (Investigación Directa)  
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FIGURA 2. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE HACIENDA SANTA MÓNICA 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Autor (Investigación Directa)  
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CAPÍTULO II 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

2.1. Justificación.  

 

     Se considera que aproximadamente el 80% de la población 

laboralmente activa sufre un episodio de lumbalgia, la cual afecta a cuatro 

de cada cinco personas en algún momento de su vida, además de ser 

una de las principales patologías asociada a la manipulación de cargas. 

El dolor de espalda representa un grave problema de salud, constituye un 

problema casi universal y es la segunda causa de consulta en medicina 

general, después de las enfermedades respiratorias. En las sociedades 

occidentales la incidencia de lumbalgia varía entre el 80 a 90% y los datos 

advierten que entre el 55 y 80% de las personas se verán incapacitadas 

alguna vez en su  vida debido al dolor lumbar. 

 

     El desempeño de la actividad de manipulación manual de cargas en la 

cosecha del banano (garruchero) tiene importantes exigencias para el 

aparato locomotor, principalmente en la columna vertebral debido a la 

forma como deben transportar la carga, la que se realiza a manera de 

arrastre, condicionando la inclinación del tronco hacia delante (estrés 

postural), imprimiendo mayor fuerza en las extremidades superiores y 

espalda soportando pesos mayores a los que la normativa técnica lo 

recomienda que es de 25 Kg, por lo que desórdenes en la columna 

vertebral, sobre todo en la zona lumbar, son comunes en los garrucheros.  

Es conocido que las causas de lumbalgia son múltiples, sin embargo, 

varios estudios han tratado de identificar los posibles agentes que 

originan el dolor y entre ellos se encuentran los factores físicos como el 

levantamiento de pesos, cargas físicas elevadas, vibración y estrés
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postural, este último se ha considerado como el más comúnmente 

involucrado, puesto que implica  inclinarse y movimientos de torsión, lo 

que puede llevar a la degeneración discal, dolor lumbar y ciática. En base 

a esta argumentación no es extraño que el dolor lumbar tenga una 

incidencia mayor en los trabajadores que se desempeñan como 

garrucheros. 

 

     Una de las actividades laborales que reporta con mayor frecuencia y 

gravedad el dolor lumbar es la asociada al levantamiento de cargas. La 

actividad bananera que supone movimiento, levantamiento, 

desplazamiento y traslado de racimos de banano es considerada una de 

las principales causas generadoras de dolor lumbar. 

 

     El problema resulta mucho más grave si se tienen en cuenta los costos  

económicos que se derivan por dolor lumbar incapacitante, estos valores 

están asociados al incremento de los gastos originados por los episodios 

de lumbalgia que pueden degenerar en la aparición de enfermedades 

ocupacionales lo que ocasiona disminución de la productividad en las 

haciendas bananeras, aumento de los costos de producción, pago de 

multas y juicios por demandas de los trabajadores afectados contra los 

productores bananeros. 

 

     El presente estudio pretende evaluar la actividad del garruchero, 

específicamente el procedimiento de arrastre de racimos de banano, y 

cómo  el peso de la carga que trasladan incide en la aparición de 

lumbalgia. Esta información se convertirá en la base fundamental para 

sugerir normas de protección al trabajador de esta área, pues éstas 

beneficiarán a la empresa al entregar las herramientas necesarias para 

mejorar la calidad de vida del trabajador y el consiguiente incremento de 

la productividad al disminuir las manifestaciones de episodios agudos de 

lumbalgia previniendo así que se afecte el aparato osteomuscular a nivel 

de la columna vertebral y minimizando la posible aparición de 
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enfermedades ocupacionales, evitando de esta manera el pago de multas 

e indemnizaciones. 

 

Objetivo general. 

 

 Evaluar la incidencia del peso de la carga con la lumbalgia que 

presentan los garrucheros.  

 

Objetivos específicos. 

 

1. Diagnosticar el tipo de lumbalgia que padecen los garrucheros de la 

hacienda bananera Santa Mónica.  

2. Cuantificar el peso de la carga a la que están expuestos los 

garrucheros.  

3. Elaborar un plan de vigilancia de la salud osteomuscular de los 

trabajadores expuestos al riesgo.  

 

2.2. Consideraciones anatómicas de la columna vertebral. 

 

     La columna vertebral es una estructura rígida que permite soportar 

presiones y a la vez es flexible, lo que le da un gran rango de movilidad. 

Está compuesta por piezas óseas superpuestas, las vértebras, cuyo 

número es de 33 a 34. La columna comprende cuatro porciones que, de 

arriba hacia abajo, son: cervical, torácica o dorsal, lumbar y pelviana 

(Latarjet 2009). Existen  

 

 7 cervicales (cuello). 

 12 torácicas (pecho) 

 5 lumbares (abdomen) 

 9 (ó 10) pelvianas, soldadas entre sí para formar el sacro y el cóccix. 
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     La longitud de la columna varía con la talla del individuo, variando de 

73 a 75 cm en el hombre y de 60 a 65 cm en la mujer. Posee curvaturas 

vertebrales  las cuales son anteroposteriores y laterales. 

 

     Las anteroposteriores son cuatro: la cervical es convexa hacia 

adelante, la torácica es convexa hacia atrás, la lumbar es convexa hacia 

adelante y la sacra convexa hacia atrás. 

 

     Las curvaturas laterales son imperceptibles en el hombre normal.  

 

     Las vértebras están articuladas entre sí por sus cuerpos vertebrales 

que son articulaciones cartilaginosas que corresponden al subgrupo de 

articulaciones del tipo sínfisis intervertebrales; los medios de unión están 

constituidos por los discos intervertebrales que son estructuras que 

contienen dos porciones,  una periférica dura fibrosa formada por haces 

fibrosos a manera de laminillas en forma de anillo y una porción central 

gelatinosa que es el núcleo pulposo. 

 

     Además, están unidas por varios ligamentos como: ligamentos 

interespinosos y supraespinoso. Existe musculatura en la espalda, los 

posteriores aseguran la extensión de la misma y los laterales en la 

rotación e inclinación, los que están en contacto directo con los canales 

vertebrales en los que se sitúan el músculo iliocostal, espinoso torácico y 

transverso espinoso, individualizados pero que se confunden en la zona 

lumbar con el músculo erector de la columna o masa común. 

 

     La columna puede realizar 5 movimientos que son flexión, extensión, 

inclinación lateral, rotación y circunducción. En la flexión intervienen 

músculos, los abdominales (rectos, oblicuos y transversos) tienen una 

acción preponderante. La extensión la realizan los músculos erectores de 

la columna en su totalidad. La inclinación lateral está dada por acción de 

los músculos intertransversos y espinoso torácico, en la rotación 
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intervienen los músculos transverso-espinoso, longísimo torácico e 

iliocostal, y la circunducción resulta de la combinación de los movimientos 

descritos. (Latarjet 2004) 

 

2.2.1. Biomecánica de la columna. 

 

     La columna vertebral realiza movimientos de flexión, extensión, 

inclinación lateral y rotación, todos tienen como misión que el cráneo 

pueda girar 270° con respecto a la pelvis, para obtener una visión 

binocular, que es necesaria en los seres humanos, y poder tener una 

interpretación consciente de los hechos que se producen a nuestro 

alrededor, por este motivo la columna presenta dos segmentos que son 

muchos más móviles.  

1.- El primer segmento es la columna cervical, que permite girar el cráneo 

hasta obtener un mayor campo visual.  

2.- El segundo segmento es el raquis lumbar, que acerca las manos al 

suelo; por ello, la flexión es el movimiento más amplio que se produce en 

la región lumbosacra.  

 

Existe la interrogante del porqué de la presencia de curvas raquídeas en 

el plano sagital. Se ha podido demostrar que la resistencia de una 

columna es igual al número de curvas al cuadrado más uno. Esto hace 

que una columna normal presente una resistencia diez veces mayor que 

si fuera rectilínea. Esta simple disposición biomecánica  hace que las 

vertebras puedan ser de menor tamaño y peso consiguiéndose una  

mayor resistencia mayor al mismo tiempo. 

 

2.2.2. Biomecánica de la unidad funcional. 

 

     La unidad funcional está constituida por el disco vertebral y las 

articulaciones interapofisiarias. Este complejo se encuentra formado 

funcionalmente por dos vértebras y su disco intervertebral. (García 2007). 
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FIGURA 3. LA UNIDAD FUNCIONAL  

 

FORMADA POR DOS VÉRTEBRAS CONTIGUAS Y SU DISCO INTERVERTEBRAL 
Fuente: Dr. Emilio L. Juan García. CIR Ortopédica y Traumatología. www.traumazaragoza.com 

 

     No se incluyen los ligamentos y músculos. Los ligamentos principales 

no son bivertebrales a excepción del ligamento amarillo, el interespinoso y 

el intertransverso, tampoco existe ningún músculo que se origine en una 

vértebra y se inserte en la vértebra contigua. 

 

2.2.2.1. Disco Intervertebral. 

 

     Es una estructura avascular en todos los adultos, ya que a partir de los 

8 años no se encuentran vasos en su interior. La razón fisiológica es 

sencilla, ya que no existe ninguna pared vascular que pueda soportar las 

presiones a la que se ve sometida esta formación anatómica. Al no 

presentar sistema circulatorio, debe instaurarse alguna forma de nutrición, 

ya que es un tejido celular, vivo y con su propio metabolismo. 

 

2.2.2.2. Nutrición discal. 

 

     Es necesaria para que las células puedan realizar su metabolismo. Las 

células que existen en el disco son fibroblastos, células cartilaginosas y 

células condrales, productoras de las fibras de colágeno y de las 

sustancias básicas, como los proteoglicanos. Para que se produzca el 

metabolismo celular y síntesis de los productos extracelulares es 

necesaria la presencia de sustancias anabólicas, así como la eliminación 

de las sustancias catabólicas.  
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     Durante años se ha estudiado el proceso de difusión, utilizando 

glucosa marcada con C-14 y sulfato con S-35. Sometiendo al disco 

inervertebral a fuerzas entre 10 y 70 kp (98 y 686 N), se ha observado 

que las sustancias anabólicas son capaces de pasar al disco y, por tanto, 

al núcleo pulposo. Si la fuerza se aumentaba a 80 kp (784 N) no se podía 

observar el paso de sustancias marcadas y por tanto disminuía el 

metabolismo.  

 

     Los estudios parecen confirmar que el disco intervertebral funciona 

como una membrana semipermeable. Las sustancias coloidales 

intradiscales mantienen una presión oncótica que regula la ósmosis del 

sistema, si el mecanismo se altera por  disminución de las sustancias 

coloidales, se produce una disminución de la presión oncótica, 

alterándose el metabolismo y comenzando el proceso degenerativo. 

 

     La función del disco intervertebral está influida por las fuerzas de 

compresión a las que está sometido. Si la presión intradiscal aumenta se 

producirá la salida de las sustancias intradiscales, comenzando por el 

agua y posteriormente otras sustancias. En situación inversa, la 

descompresión del disco favorece la entrada de agua y otros nutrientes. 

 

FIGURA 4. NUTRICIÓN DISCAL 

 

Si el disco no produce presión se produce aumento de entrada de líquido en el núcleo pulposo.  
Si la situación es inversa, existe salida 

Fuente: Dr. Emilio L. Juan García. CIR Ortopédica y Traumatología. www.traumazaragoza.com 
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2.2.2.3. Presiones intradiscales. 

 

     Las presiones intradiscales son la respuesta parcial a las fuerzas de 

compresión que inciden en el disco intervertebral.  

 

     La presión intradiscal es un parámetro que indica el estado de 

compresión al que se encuentra sometido el disco, teniendo relación 

directa con la degeneración discal. La presión intradiscal varía con la 

posición de la columna siendo mucho mayor a nivel lumbar ya que 

soporta parte del peso corporal. Schultz, en su trabajo experimental, 

efectuó mediciones de la presión intradiscal considerando dos variables: 

La situación del individuo, si se encontraba en bipedestación o sentado, y 

la posición de la columna lumbar. Las mediciones se realizaron a nivel del 

tercer disco lumbar. 

 

     Se comprobó que en bipedestación y relajado presenta una presión 

menor de 270 kPa, por supuesto, que la menor presión se produce en el 

decúbito. La presión aumentaba hasta seis veces este valor cuando 

desde la bipedestación se flexionaba la columna y se alzaba un peso de 8 

kg llegando hasta 1620 kPa. 

 

FIGURA 5. PRESIONES INTRADISCALES  

 

Presiones intradiscales en diferentes posturas, medidas en kPa. 
Fuente: Dr. Emilio L. Juan García. CIR Ortopédica y Traumatología. www.traumazaragoza.com 
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     En otras palabras, cuando una persona se encuentra de pie y flexiona 

o extiende su columna se producen mediciones de 710 y 720 kPa; si está 

sentado, la presión es de 320 kPa al estar relajado, si la columna se 

flexiona o se extiende se producen presiones de 780 y 630 kPa. 

 

     Este estudio tiene gran valor práctico. La postura en la que permanece 

un trabajador es muy importante para el funcionamiento y aparición o no 

de una precoz degeneración de la columna. Aquellos que, realizando 

flexión de la columna al mismo tiempo que levanta un peso, aunque éste 

sea ligero, presentan una degeneración precoz del disco. Existe un 

peligro evidente, aunque menor, en personas que permanecen sentadas 

por muchas horas y su columna está ligeramente flexionada. 

 

2.2.3. Biomecánica del disco. 

 

     Es una estructura viscoelástica que hace de sistema amortiguador 

entre dos vertebras. Está formado por una estructura periférica que 

envuelve a una sustancia hidrófila (núcleo) el mismo que está compuesto 

de proteoglicanos (Millares 2001). 

 

     No se puede terminar el estudio de la fisiología del disco intervertebral 

si no se conoce como actúa en los movimientos de la columna. El disco 

tiene dos funciones que pueden parecer contradictorias. Por su estructura 

anatómica limita los movimientos vertebrales y a su vez los facilita. Las 

fibras del anillo fibroso se encuentran fuertemente insertadas al cuerpo 

vertebral. Mantienen una continuidad con las fibras del ligamento vertebral 

común anterior. Las láminas o estratos están formados por las propias 

fibras del anulus adoptando una disposición en espiral con ángulos de 40 

a 85° entre ellos. 
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     Esta disposición anatómica del anulus permite limitar los movimientos 

vertebrales por varios mecanismos. Las láminas actúan a modo de un 

muelle helicoidal, presentando un par de torsión máximo. 

 

FIGURA 6. LÁMINAS O ESTRATOS 

 

Las láminas actúan como un muelle helicoidal para limitar los movimientos. 

Fuente: Dr. Emilio L. Juan García. CIR Ortopédica y Traumatología. www.traumazaragoza.com 

 

     El disco intervertebral actúa en los movimientos de la siguiente forma. 

En la extensión, la vértebra superior se desplaza hacia atrás, por lo que el 

núcleo, al ser comprimido, aumenta su grosor en su zona anterior. En la 

flexión el mecanismo es inverso al anterior. En la flexión lateral, el núcleo 

aumenta de grosor en el lado en que se produce la separación de las 

vértebras. En el movimiento de rotación las fibras debido a su oblicuidad 

se comportan de diversas maneras. Aquellas que se oponen al 

movimiento se tensan y las fibras que presentan una oblicuidad favorable 

se relajan. Las fibras que se oponen a la rotación transmiten al núcleo una 

fuerte presión, si esta presión llega a niveles superiores a la resistencia de 

las fibras cercanas al núcleo se produce la rotura. 

 

2.2.3.1. Articulaciones Interapofisiarias. 

 

     Durante la flexión de dos vértebras, las apófisis articulares inferiores 

de la vértebra superior se deslizan hacia arriba, produciendo la 

separación de las apófisis articulares de la vértebra inferior. En los 



PERFIL DEL PROYECTO  16 
 

movimientos de extensión las apófisis articulares de la vértebra superior 

se encajan con las apófisis articulares de la vértebra inferior produciendo 

el deslizamiento de las facetas articulares hacia abajo. 

 

FIGURA 7. APÓFISIS ARTICULARES EN FLEXIÓN Y EXTENSIÓN 

 

A. Flexión de la columna. B. Extensión de la columna. 

Fuente: Dr. Emilio L. Juan García. CIR Ortopédica y Traumatología. www.traumazaragoza.com 

 

     En la flexión lateral existe un deslizamiento desigual de las apófisis 

articulares. En el lado que se produce la extensión lateral hay la traslación 

de la faceta articular superior hacia arriba, mientras que la faceta inferior 

se desliza hacia abajo. 

 

FIGURA 8. APÓFISIS ARTICULARES EN FLEXIÓN LATERAL 

 

 

En los movimientos de flexión lateral el disco se adelgaza en el lado en que se produce el movimiento y hay un 
movimiento inverso de ambas facetas: una se desliza hacia arriba y la otra se encastra. 

Fuente: Dr. Emilio L. Juan García. CIR Ortopédica y Traumatología. www.traumazaragoza.com 

 

     El movimiento en las rotaciones vertebrales es más complicado. El eje 

de rotación se encuentra por detrás del arco vertebral, cerca de la base 

de la apófisis transversa. Esta disposición mecánica facilita la probabilidad 
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de este difícil movimiento. Las carillas vertebrales se deslizan 

transversalmente, pero esto tiene que ir acompañado al mismo tiempo de 

una traslación del cuerpo vertebral, del superior con respecto al inferior. 

 

FIGURA 9. APÓFISIS ARTICULARES EN ROTACIÓN 

 

Rotación vertebral. Traslación de las carillas y del cuerpo vertebral en sentido inverso. 
Fuente: Dr. Emilio L. Juan García. CIR Ortopédica y Traumatología. www.traumazaragoza.com 

 

2.2.4. Biomecánica muscular. 

 

     La acción de los músculos posteriores es totalmente extensora para la 

zona lumbar con punto de apoyo en el sacro.  

 

FIGURA 10. ACCIÓN DE MÚSCULOS POSTERIORES 

 
Fuente: Dr. Emilio L. Juan García. CIR Ortopédica y Traumatología. www.traumazaragoza.com 

 

     Los músculos laterovertebrales son el cuadrado lumbar y el psoas. La 

acción de este músculo es la flexión lateral de la columna lumbar ayudada 

por el oblicuo mayor y menor. 
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FIGURA 11. ACCIÓN DEL CUADRADO LUMBAR Y PSOAS 

 
Fuente: Dr. Emilio L. Juan García. CIR Ortopédica y Traumatología. www.traumazaragoza.com 

 

     Los músculos anteriores o de la pared abdominal son los dos 

músculos rectos mayores, los músculos transversos, el oblicuo mayor y 

menor. El resto de los músculos de la pared abdominal son potentes 

flexores del tronco, movilizando al raquis hacia delante sobre la charnela 

dorsolumbar y lumbosacra.  

 

2.2.4.1. Presión Abdominal. 

 

     Es el efecto producido por la contracción de los músculos 

abdominales, ayudados por los músculos de la pelvis y el diafragma. La 

presión abdominal puede elevarse a cifras muy altas, si tiene lugar el 

mecanismo fisiológico máximo. En él se produce la contracción muscular 

abdominal, el cierre de la glotis y de todos los orificios abdominales, 

manteniéndose una posición de expiración que hace descender el 

diafragma, desarrollando una hiperpresión toracoabdominal que se 

transmite a la cintura pelviana y músculos del periné (García  2007). 

 

     La razón fisiológica de este fenómeno es que el tórax y el abdomen se 

convierten en una estructura rígida que se coloca delante del raquis 

consiguiendo que una parte de las fuerzas de compresión que actuarían 

sobre los cuerpos vertebrales y los discos sean transmitidas a través del 

eje toracoabdominal. Debido a los cambios circulatorios que tienen lugar, 
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el tiempo que puede actuar este mecanismo es muy corto, únicamente se 

produce al elevar un gran peso, pero el esfuerzo es siempre breve. 

 

     Estas presiones han sido estudiadas por Schultz y cols y en posición 

relajada se han obtenido presiones de 1 kPa hasta elevarse hasta 6 kPa 

al elevar un peso ligero de 8 Kg. 

 

     Cuando la presión toracoabdominal supera la presión de la vena cava 

inferior se produce la inversión del flujo venoso, por lo tanto los senos 

venosos de los cuerpos vertebrales se llenan de sangre, lo que hace que 

esta estructura se vuelva más elástica y aumenta su capacidad de 

deformación  disminuyendo el peligro de rotura, evitando la fractura 

vertebral al elevarse un peso, pero no sirve de protección al disco 

intervertebral por tratarse de una estructura avascular. 

 

     Se ha demostrado que las posiciones verticales no lesionan el disco ni 

las pequeñas inclinaciones menores a 8°. A partir de los 15 ° de flexión el 

disco ya es lesionable, la torsión produce lesión de los discos más bajos. 

Por lo tanto, la flexión de 20°, ya sea sentado o de pie, aumenta la presión 

del disco en L3-L4 al doble del peso del cuerpo y levantando un peso de 

20 kg es tres veces el peso del cuerpo. (Millares 2001). 

 

     La protrusión discal se ha producido realizando flexión e inclinación de 

la columna más una compresión axial de 15 a 60 Kg. La zona más 

afectada es L5-S1, el anillo se desgarra a una presión de 20 Kg y el disco 

se rompe a los 320 kg promedio. En muchos casos la presión que soporta 

la columna al levantar un peso es de 700 kg. (Millares 2001). 

 

2.3. Marco teórico y conceptual 

 

     Los desórdenes músculo-esqueléticos incluyen un grupo de 

condiciones que involucran nervios, tendones, músculos y estructuras de 
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apoyo como discos intervertebrales; representando una amplia gama de 

desórdenes que pueden diferenciarse en grado de severidad desde 

síntomas periódicos leves hasta situaciones crónicas incapacitantes 

severas. Las  alteraciones músculo-esqueléticas relacionadas con el 

trabajo pueden agravarse por las condiciones del mismo, incrementando 

las manifestaciones de dolor. Desde el punto de vista organizacional se 

ha asociado con la disminución de la productividad laboral, pérdida de 

tiempo, discapacidad, y un incremento de los costos de compensación al 

trabajador. 

 

     En la lumbalgia de origen ocupacional intervienen tanto variables 

físicas y psicológicas, así como factores relacionados con la actividad 

laboral desempeñada. Dentro de estas alteraciones el dolor de espalda es 

una de las causas más frecuentes de patología laboral, tanto en el medio 

hospitalario como en el resto de la población trabajadora, según estudio 

de caracterización de patología del trabajo (Bestard and Laurdet 1998 y 

Knardlah, 2000). 

 

     En el desarrollo de las actividades laborales el personal que está 

expuesto a la manipulación manual de carga, maniobras que implican 

posturas de inclinación, movimientos de tracción, desplazamiento, 

adopción de posturas estáticas prolongadas y movimientos repetitivos 

varias veces al día en una jornada de 8 horas laborales estándar, los hace 

vulnerables a un riesgo laboral frecuente como son las lesiones de 

espalda (lumbalgia). Asimismo, son propensos a desarrollar agotamiento 

y desgaste físico por encontrarse en un ambiente de trabajo pesado, 

exposición que a la larga va a desencadenar la aparición de lumbalgia 

ocupacional con la consecuente incapacidad laboral y baja de la 

productividad expresada por elevadas tasas de ausentismo. 
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2.3.1. Definiciones. 

 

     Carga. Se entiende como carga todo objeto susceptible de ser movido. 

Incluye la manipulación de personas (pacientes de un hospital), 

manipulación de animales de granja, etc. Se considerará también carga 

los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u 

otro medio mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo humano para 

moverlos, colocarlos en su posición definitiva. (INSTH 2009) 

 

     Manipulación Manual de Cargas. Se define como cualquier 

operación de transporte o sujeción por parte de uno o varios trabajadores, 

como levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento, que  

por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas que 

entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

(INSTH 2009) 

 

     Lumbalgia. La lumbalgia se podría definir como la sensación dolorosa 

circunscrita al área de la columna lumbar, teniendo como efecto final una 

repercusión en la movilidad normal de la zona, debido a la sensación 

dolorosa. (Pérez 2006) 

 

     Antiguamente se creía que la lumbalgia se debía a sobreesfuerzos 

musculares o alteraciones orgánicas como artrosis, escoliosis o hernia 

discal. Al paciente se le aplicaban pruebas radiológicas para confirmar la 

existencia de esas anomalías; el tratamiento de los episodios agudos 

consistía en reposo y analgésicos. Si el dolor desaparecía se 

recomendaba la protección de la espalda con el propósito de reducir la 

actividad física y en caso de persistir se aplicaba cirugía para corregir la 

eventual  anomalía orgánica existente. 

 

     Los estudios científicos publicados en los últimos 15 años, han 

demostrado consistentemente que la mayoría de esos conceptos son 
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erróneos y que el manejo clínico que los fundamentaban era más 

perjudicial que beneficioso. 

 

     En el trabajo los principales factores de riesgo productores de 

lumbalgia están asociados con el esfuerzo físico muscular y, a su vez, 

determinados por la aplicación de fuerza, manejo, levantamiento, 

transporte, tracción y el empuje de cargas. 

 

2.3.2. Etiología. 

 

     En el  80% de los casos de lumbalgia, no se puede atribuir el problema 

a una lesión específica. Sólo en un 10 al 15% de los casos es posible 

determinar la etiología, esto es debido a que a pesar de utilizar pruebas 

complementarias, en el 80 y 85% de los casos se establece el diagnóstico 

de lumbalgia inespecífica, por falta de correlación entre los resultados y la 

historia clínica. 

 

     Se considera que la manipulación de cargas con un peso mayor de 3 

Kg puede entrañar un potencial riesgo dorso lumbar no tolerable si se 

manipula en condiciones ergonómicas desfavorables; sin embargo, las 

cargas mayores de 25 Kg constituyen un riesgo por sí mismas, aunque no 

existan condiciones ergonómicas desfavorables (Vicente 2011). 

 

2.3.2.1. Origen anatómico del dolor lumbar. 

 

     El dolor parte de los nociceptores que son sensores neuronales que 

provocan los impulsos, los que pueden localizarse en: (Vicente 2011) 

 

 Disco intervertebral. 

 

     La inervación del disco se produce en el tercio externo del anillo 

fibroso, no obstante, se ha observado que en pacientes con lumbalgia 



PERFIL DEL PROYECTO  23 
 

esta inervación está aumentada, ya que se pueden encontrar 

terminaciones nerviosas en la parte interna del anillo fibroso e incluso en 

el núcleo pulposo, acompañado de proceso inflamatorio en el que 

intervienen tanto sustancias procedentes del disco y otras que llegan al 

sitio de lesión o se liberan en su vecindad, por lo que en estas personas el 

dolor está determinado por una mayor inervación y un proceso 

inflamatorio agregado. 

 

 Articulaciones interapofisiarias posteriores. 

 

     Están implicadas en la génesis de la lumbalgia, pues se ha 

comprobado que la cápsula articular a este nivel presenta una rica 

inervación. Peña (2002). 

 

 Músculo. 

 

     Una de las principales causas de lumbalgia es el espasmo o la 

contractura de los músculos paravertebrales, debido a la rica inervación 

de ellos.  

 

 Periostio, raíz nerviosa, ganglio posterior, duramadre. 

 

     La inervación del periostio es el origen del dolor asociado a los 

procesos degenerativos de tipo óseo, como en la osteoporosis. En 

relación a las raíces nerviosas posteriores envueltas por la duramadre y el 

ganglio posterior formado por fibras nerviosas de tipo sensitivo se ha 

comprobado que son los principales causantes del dolor asociado con el 

proceso ciático. Peña (2002) 
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2.3.2.2. Mediadores de la génesis de la lumbalgia. 

 

     A continuación se citarán las sustancias implicadas en el origen de la 

lumbalgia, describiendo cada una de ellas. 

 

 Mediadores inmuno-químicos. 

 

     Ante un estímulo doloroso, la percepción  subjetiva que éste 

desencadena varía de una persona a otra, esto es atribuible a 

modificaciones que se producen en el umbral doloroso de las personas. 

Entonces, ¿cómo se producen estas modificaciones? La respuesta está 

en las sustancias que actúan sobre los nociceptores. 

 

     Estas sustancias se liberan ante cualquier situación anómala, como: 

compresiones, estiramientos, torsiones, hernias; lo que favorece a la 

perpetuación del problema. Dentro de estas sustancias inflamatorias se 

encuentran la bradicinina, serotonina, prostaglandinas E2. 

 

 Mediadores neurogénicos. 

 

     Cuando las neuronas se estimulan son capaces de producir 

mediadores Neurogénicos o neuropéptidos como la sustancia P, 

somatostatina, y colecistocinina. La sustancia P está relacionada con la 

modulación y transmisión de señales nerviosas  de tipo doloroso lo que 

provoca hiperestesias en las zonas afectadas. Peña (2002) 

 

2.3.2.3. Clasificación etiológico-clínica. 

 

     La lumbalgia es originada por una variedad de procesos que pueden 

ser de naturaleza degenerativa, inflamatoria, infecciosa y tumoral. Sin 

embargo, para una mejor compresión se la divide en dos grandes grupos: 

mecánicas y no mecánicas. El origen de las primeras se debe a 
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alteraciones estructurales de la anatomía vertebral y la segunda es 

originada por diversas causas. 

 

     Generalmente, en el 90% de los casos la lumbalgia se debe a 

alteraciones mecánicas de las estructuras vertebrales (arco vertebral 

anterior y posterior, disco intervertebral, ligamentos y musculatura 

paravertebral), en general, por sobre utilización, deformidad o micro 

traumatismo, en algunos de los casos claramente identificada, pero en la 

gran mayoría es difícil de determinar una causa específica. 

 

     El 10% restante corresponde a patología no mecánica de la columna 

vertebral o bien a patología ajena a la columna. Existen numerosas 

clasificaciones para la lumbalgia desde el punto de vista etiológico-clínico 

que es el más completo y extenso, pues abarca las siguientes causas, 

como se detallan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 1. 

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICO-CLÍNICA DE LA LUMBALGIA 

 

CLASIFICACIÓN ETIOLOGICA CLÍNICA DE LA LUMBALGIA 

LUMBALGIAS MECÁNICAS LUMBALGIAS NO MECÁNICAS 

ESTRUCTURALES INFLAMATORIAS 

Espondilosis Espondiloartritis Anquilosante 

Espondilolistesis Espondiloartropatías 

Escoliosis INFECCIOSAS 

Patología discal Osteomielitis 

Artrosis Interapofisiarias posteriores Agudas por gérmenes piógenos 

Lumbalgia por sobrecarga funcional y 
postural 

Tuberculosis 

Dismetría pélvicas TUMORALES 

Hipotonía muscular abdominal 
Tumores benignos Osteoma, 
Osteoblastoma 

Hipertonía muscular posterior 
Tumores malignos Mieloma Múltiple. 
Osteosarcoma 

Sobrecargas musculares posturales 
Metástasis vertebrales Mama, próstata, 
pulmón 

Embarazo VISCERALES 

Sedentarismo 
Patología  osteoarticular no vertebral, 
cadera 

Hiperlordosis 
Patología gastrointestinal ulcus, 
tumores pancreáticos 

Deportivas 
Patología vascular aneurisma 
Disecante de la Aorta 

Lumbalgia por traumatismos 
Patología Retroperitoneal Absceso del 
Psoas 

Distensión lumbar Patología genitourinaria Endometriosis 

Fractura por compresión    

 

Fuente: Pérez (2006) 

 

     Según la International Paris Task Force, desde el punto de vista 

descriptivo, las lumbalgias se pueden clasificar en: 
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1. Lumbalgia sin irradiación. 

2. Lumbalgia con dolor irradiado hasta la rodilla 

3. Lumbalgia con dolor irradiado  por debajo de la rodilla, pero sin déficit 

neurológico. 

4. Lumbalgia irradiada hacia la pierna con o sin déficit neurológico. 

     

     Muchos autores coinciden en hacer tres grupos para clasificar la 

evolución de la lumbalgia, pero la falta de consenso se pone de manifiesto 

a la hora de delimitar el período correspondiente a cada grupo 

dividiéndola en tres grupos. Pérez (2006). 

 

 Lumbalgia Aguda en la que el tiempo de evolución no es mayor a 4 

semanas. 

 Lumbalgia sub aguda, el tiempo de evolución radica entre 4 a 12 

semanas. 

 Lumbalgia crónica en la que el tiempo de evolución  es mayor a 3 

meses. 

 

2.3.3. Epidemiología 

 

     En el Ecuador la epidemiología de la lumbalgia es desconocida ya que 

no existen notificaciones sobre casos de esta enfermedad 

desconociéndose su prevalencia, por lo que se recurren a los datos 

obtenidos en otros países. 

 

     Las enfermedades músculo-esqueléticas representan el problema de 

salud relacionado con el trabajo más común en Europa, el 24% de los 

trabajadores de la Unión Europea afirma sufrir de dolor en la espalda y el 

22% padece de problemas musculares. (Vicente 2011). 

 

     La lumbalgia es una patología muy frecuente, prueba de ello es que es 

la segunda causa en frecuencia de visitas médicas, la quinta en 
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frecuencia de hospitalización y la tercera en frecuencia en intervención 

quirúrgica.  Además, es la tercera causa de incapacidad funcional crónica 

después de las afecciones respiratorias y traumatismos. Se calcula que el 

80% de la población lo padece alguna vez en su vida. 

 

     Datos recientes indican que su incidencia y prevalencia ha 

permanecido estable durante los últimos 15 años y no existen diferencias 

entre países industrializados y en vías de desarrollo. La lumbalgia, debido 

a su prevalencia, tiene una influencia considerable en la salud pública y 

se ha convertido en una de las principales causas de absentismo laboral. 

 

     Existen algunas variables epidemiológicas que influyen sobre la 

aparición de lumbalgia como: 

 

 Edad. 

 

     El dolor lumbar aparece como causa principal de limitación de la 

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

personas mayores de 45 años, fundamentalmente los primeros episodios 

de dolor lumbar aparece en edades comprendidas entre los 20 y 40 años. 

Se ha encontrado un máximo de riesgo de lumbalgia creciente con la 

edad, es importante manifestar que el dolor lumbar se manifiesta de 

manera diferente con la edad, los trabajadores jóvenes presentan mayor 

riesgo de adquirir dolor en el trayecto del nervio ciático, mientras que 

trabajadores mayores se quejan de dolor indefinido. (Gómez 2012). 

 

Se señala también el incremento de la edad como factor de riesgo para 

problemas de la espalda. (Ocaña 2007). 
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 Talla y peso. 

 

     Si se tienen en cuenta los estudios que hay al respecto, se puede 

decir, que ambos factores no tienen una clara relación con la lumbalgia. 

Así, con relación a la talla hay estudios que sugieren una mayor 

prevalencia de dolor ciático en individuos altos. La talla no puede 

considerarse como  un indicador de dolor lumbar. (Ocaña 2007) 

 

     A pesar de existir estudios que demuestran la asociación entre la 

obesidad y la lumbalgia, tanto en su establecimiento, como número de 

episodios y cronificación, también hay  estudios que demuestran que el 

peso no se relaciona con la edad, ya que éste no estaba presente en 

trabajadores obesos. 

 

 Fortaleza y Flexibilidad de la espalda. 

 

     Hay estudios que corroboran que las espaldas con resistencia 

muscular pobre incrementan el riesgo de lesiones ocupacionales, 

mientras que una buena forma física es una defensa contra la lumbalgia. 

 

     La flexibilidad es un mal predictor  de ataque y severidad del dolor 

lumbar y no puede asociarse de manera significativa al aumento de 

incidencia de lumbalgia. 

 

 Factores relacionados con el trabajo. 

 

     Existe una evidencia razonable de que hay factores ocupacionales  

asociados al dolor de espalda como: el trabajo físicamente pesado,  

adopción de posturas de trabajo estáticas, las flexiones y giros frecuentes 

del tronco, los levantamientos y movimientos bruscos, trabajo repetitivo y 

las vibraciones. (Pérez 2006). 
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     Los factores ocupacionales contribuyen a ocasionar trastornos del 

disco intervertebral, de la misma manera en que el trabajo físico intenso, 

los levantamientos de pesos, las inclinaciones y posturas estresantes, son 

factores etiológicos que contribuyen a la ciática. (Pérez 2006) 

      

     La lumbalgia profesional se debe a esfuerzos de gran intensidad, a un 

proceso de agotamiento y cansancio asociado a vibraciones y a esfuerzos 

menos intensos pero de tipo repetitivo, como por ejemplo: la conducción 

de vehículos motorizados de tal modo que los conductores de camiones, 

manipuladores de alimentos, son los profesionales más afectados de 

lumbalgia. 

      

     Cuando la vibración  se combina con el levantamiento y transportación 

de cargas el riesgo de aparición de lumbalgia se eleva 

considerablemente. Es evidente que las lesiones de espalda suelen ser 

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

movimientos del tronco a altas velocidades con inclinación-torsión 

aumenta el riesgo relacionado con la aparición de lumbalgia. 

      

     Además, las posiciones mantenidas con inclinación del tronco hacia 

adelante, también supone riesgo de lumbalgia, donde sufre un incremento 

6 veces mayor cuando los movimientos de flexión anterior del tronco se 

acompañan de torsión. 

      

     Por otro lado, los mayores factores de riesgo para producir prolapso 

del disco lumbar incluyen frecuentes levantamientos de pesos, sobre todo 

si se los realiza con los brazos extendidos y las rodillas rectas, o si se los 

realiza mientras el cuerpo está girado. Todos estos hallazgos son de 

interés  a la hora de intentar evitar en la medida de lo posible, los 

movimientos más dañinos asociados al trabajo mediante técnicas 

posturales, que impliquen menor riesgo y mayor seguridad. 
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2.3.3.1. Factores de riesgo en la columna lumbar. 

 

     El mejor predictor de la lumbalgia es el antecedente de un episodio 

previo de dolor lumbar. Más del 70% de los sujetos presentan múltiples 

recaídas en el primer año tras el episodio álgico. (Álvarez 2012). 

 

Existen ciertos factores de riesgo lumbar como: 

 

 Manejo de pesos. 

 

     Relacionados con el levantamiento, aunque el 20% de las lesiones son 

debidas a sobresfuerzos originados por el hecho de empujar o tirar una 

carga. (Álvarez 2012). 

 

 Mal acondicionamiento físico. 

 

     Debido a desequilibrios musculares a falta de fuerza o resistencia 

muscular. 

 

 Flexo-extensión de la columna. 

 

     Se ha comprobado que la lesión del disco se inicia por encima de los 

20° de flexión y existe alto riesgo cuando sobrepasa de los 45°. (Álvarez 

2012). 

 

 Torsiones o giros de la columna. 

 

     La columna no soporta el mecanismo de torsión especialmente en los 

discos lumbares. 
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2.3.3.2. Evaluación clínica y diagnóstico. 

 

     Todo trabajador que padezca de lumbalgia debe proceder a realizarse 

una evaluación física e historia clínica correspondiente, la patología puede 

presentarse de las siguientes maneras. 

 

     Es importante mencionar que las manifestaciones de lumbalgia no se 

correlacionan con la gravedad o la causa de la misma, es decir, que 

puede haber procesos con gran intensidad de algesia en pacientes con 

lesiones mínimas y viceversa. Además, no existe correlación entre la 

clínica referida por el paciente y las alteraciones anatómicas halladas en 

los exámenes de imágenes, por lo cual, llegar al diagnóstico etiológico o 

causal con certeza sólo es posible en el 20% de los casos, es decir, el 

80% de los pacientes presentan lumbalgia inespecífica. 

 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el médico se debe 

centrar en la realización de una buena historia clínica y evaluación física, 

para descartar aquellas situaciones que, a pesar de ser poco frecuentes, 

pueden entrañar peligrosidad. Considerando esto, el dolor lumbar puede 

presentar las siguientes variantes, tal como se lo  explica a continuación: 

 

 Dolor Lumbar mecánico simple.  

 

     Es el dolor producido por alteraciones estructurales de la columna o 

por sobrecarga funcional o postural, es el tipo de lumbalgia más 

frecuente, las fracturas y hernias discales son de inicio brusco y el 

paciente puede recordar de manera precisa el  acontecimiento sucedido 

alrededor del inicio del dolor, a veces, refieren la aparición de dolor 

cuando realizaban un deporte, levantaban pesos, quedándole la  

disminución de la movilidad debido al dolor. 
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 Dolor lumbar radicular.  

 

     Es el dolor que se produce por el compromiso de una raíz o tronco 

nervioso, de localización fija, distribuyéndose por el dermatoma que 

corresponde a la raíz afecta. Puede ser motivado por estiramientos, 

torsión, compresión e irritación de la raíz nerviosa. Durante el ataque 

pueden presentarse todas las intensidades de dolor, desde uno sordo 

hasta punzante intenso irradiado a las piernas. 

 

     La hernia discal es la causa más frecuente, puede aparecer después 

de un traumatismo o uso excesivo de la columna lumbar, sin embargo, es 

frecuente que el paciente presente una historia de muchos años con 

exacerbación o remisión del dolor, suele iniciarse entre los 20 y 30 años, 

con más frecuencia en varones, es importante indagar si existe 

incontinencia fecal o vesical, o se detecta anestesia en la región perineal,  

en silla de montar, lo que es indicativo de una lesión de cola de caballo, 

requiriendo derivación urgente a neurocirugía. 

 

 Dolor inflamatorio. 

 

     Se caracteriza por presentar dolor lumbosacro en reposo, sobre todo 

nocturno, es característico de artropatías inflamatorias que afectan al 

esqueleto axial. Por ejemplo, en pacientes con espondilitis anquilosante, 

al examen físico destaca la limitación funcional y el espasmo muscular y 

sensibilidad dolorosa a la palpación del hueso afectado. 

 

 Dolor Referido. 

 

     Se origina en las vísceras pélvicas abdominales y se irradia a la 

columna vertebral, no se modifica con los movimientos ni disminuye con el 

reposo o el decúbito, sin embargo hay una excepción, el aneurisma de la 
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aorta puede ir erosionando la cara antero lateral de la columna y 

mimetizar un dolor lumbar de tipo mecánico. 

 

 Dolor lumbar crónico.  

 

     Un 10% de los casos de lumbalgia evolucionan a la cronicidad, es 

decir, que el dolor se mantiene por más de 3 meses, generalmente se 

debe a enfermedades degenerativas como espondilo artrosis y el 

desequilibrio postural. Se debe tener en cuenta la edad del paciente para 

orientar la etiología de la lumbalgia, en los jóvenes son más frecuentes las 

alteraciones posturales, las fibrositis y los síndromes de inestabilidad 

mecánica. En los pacientes de mediana edad y ancianos, las causas más 

comunes de dolor lumbar crónico son las espondilo-artrosis y las 

osteopatías metabólicas. 

 

2.3.3.3. Signos de alarma. 

 

     Entre los signos de alarma en la lumbalgia se encuentran: 

 

 En edades mayores de 50 años y menores de 20 se incrementa el 

riesgo de fracturas. 

 Historia de neoplasia previa. 

 Pérdida de peso sin causa aparente. 

 Antecedentes de traumatismos. 

 Dolor empeora progresivamente por las noches y despierta al 

trabajador por las noches. 

 Déficit neuromotor súbito con pérdida de control de esfínteres, 

pérdida de fuerza o sensibilidad de las extremidades inferiores. 

      

     El examen neurológico debe comprender la exploración de la fuerza 

muscular, la sensibilidad y los reflejos osteotendinosos en los miembros 

inferiores. La correlación de estos elementos indica lesiones radiculares 
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específicas de las raíces L4-L5-S1, acompañado de la maniobra de 

Lasegue. 

 

2.3.3.4. Criterios de imagenología. 

 

     La radiografía de columna lumbosacra con el paciente de pie 

constituye la base y punto de partida del estudio radiológico. (Rivas 2010). 

 

     Las indicaciones de este estudio son: historia de traumatismo, déficit 

neurológico, pérdida de peso inexplicable, sospecha de espondilitis 

anquilosante, uso de corticoides, déficit neurológico. 

 

     La tomografía axial computarizada (TAC), y la resonancia magnética 

nuclear (RMN), deben usarse no como prueba diagnóstica, sino como 

prueba confirmatoria de la sospecha clínica. La primera juega un papel 

importante en la evaluación del componente óseo del raquis, la RMN se 

emplea para evaluar las anomalías discales. (Rivas 2010) 

 

     Las indicaciones de RMN Y TAC son:  

 

 Dolor radicular topográficamente definido que no mejora tras un 

periodo de reposo mayor a 15 días. 

 Dolor radicular recidivante e incapacitante. 

 Existencia de síntomas con claudicación Neurógena. 

 

2.3.3.5. Tratamiento de la lumbalgia. 

 

     La importancia sanitaria, social, laboral y económica del problema ha 

dado a la búsqueda de soluciones terapéuticas. El tratamiento debe ser 

capaz de modificar su historia natural para asegurar su reincorporación 

rápida a la vida laboral, por lo que se plantean las siguientes pautas de 

tratamiento. 
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 Tratamiento de la Lumbalgia Aguda Mecánica.  

 

     El tratamiento se basa en la educación, ya que se ha constatado que 

la falta de información es uno de los factores del mal pronóstico en la 

evolución de las lumbalgias agudas. (Rivas 2010). 

 

     Reposo absoluto en cama de 2 a 3 días, el paciente se levantará sólo 

para ir al baño, si hay compromiso radicular el reposo se extenderá por 7 

días donde se reevaluará al paciente. 

 

     Es muy importante proporcionar una pauta analgésica adecuada, a 

partir de la segunda semana se orienta al paciente a comenzar la práctica 

de ejercicio físico aeróbico, si existe buena evolución (caminar, nadar, 

bicicleta estática). (Mendiola 2002). 

 

     Se realizará una consulta a los 15 o 20 días, si existe compromiso 

radicular, si no existe mejoría reevaluar al paciente y solicitar un TAC. 

 

     TAC con compresión nerviosa radicular remitir al paciente a 

Traumatología. 

 

     Durante las 4 primeras semanas se evitará la realización de ejercicios 

de flexibilidad y fortalecimiento de la musculatura del tronco. Es 

importante poder caracterizar aquellos factores que hayan contribuido a la 

aparición de la lumbalgia para corregirlo en la medida de lo posible. 

 

 Prevención de las Recidivas. 

 

     El primer episodio de lumbalgia tiende a la recuperación espontánea, 

no obstante recidiva en la mayoría de los casos. (Rivas 2010). Por lo tanto 

se debe instruir al paciente en: 
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 Normas de higiene postural 

 Ejercicios de fortalecimiento de los músculos estabilizadores de la 

columna. 

 

 Tratamiento de la Lumbalgia Crónica. 

 

     Uno de los mayores fracasos de la medicina occidental es el 

tratamiento de la incapacidad asociada al dolor lumbar, ya que en estos 

casos se debe encontrar la causa única o principal que por medio de un 

mecanismo directo produzca lesión tisular que desencadene el dolor. 

 

     El diagnóstico consiste en la identificación de la causa, la misma que 

constituye la base del tratamiento, con lo cual se conseguiría la resolución 

del proceso y en este caso la desaparición del dolor. Por lo que el 

resultado del TAC lleva a los siguientes diagnósticos: 

 

 Síndrome de cola de caballo derivar a Traumatología y Ortopedia. 

 Hernia discal derivar a Traumatología. 

 Estenosis de canal (claudicación neurógena) derivar a 

Traumatología. 

 

     Se debe poner énfasis en el alivio sintomático del dolor y en la 

recuperación de la función, recomendando a los pacientes mantenerse 

activos siempre y cuando haya buena evolución. 

 

2.4. Marco metodológico 

 

     La presente investigación evalúa la incidencia de lumbalgia en los 

garrucheros de la hacienda bananera Santa Mónica relacionada con el 

peso de la carga a la que están expuestos, para lo cual se han utilizado 

los métodos: descriptivo, de campo, de corte transversal, no experimental, 
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observacional; valorando al total de los trabajadores dedicados a esta 

labor en la finca bananera, es decir, una cantidad de 7 trabajadores, a 

quienes se lo estudiará con la finalidad de diagnosticar el tipo de 

lumbalgia que padecen, identificar los factores del trabajo relacionados 

con la aparición de lumbalgia, y elaborar un plan de vigilancia de la salud. 

 

     La población estudiada corresponde a los trabajadores que se 

desempeñan como garrucheros, debido a que ellos son los que realizan el 

trabajo físico que demanda mayor esfuerzo, determinando así la 

incidencia de lumbalgia y la relación de esta patología con la carga que 

transportan los trabajadores.  

 

     Los criterios de inclusión para el estudio son: 

 

 Trabajadores mayores de 18 años. 

 Dolor por enfermedad mecánica del raquis con más de 10 días de 

evolución. 

 Pacientes que aceptaron voluntariamente participar en el estudio. 

 Ausencia de alteraciones congénitas del aparato locomotor y del 

raquis. 

 Ausencia de patología reumática o alteración tumoral del aparato 

locomotor. 

 

     Los criterios de exclusión para el estudio: 

 

 Trabajadores que no aceptaron ser parte de la investigación. 

 Trabajadores portadores de enfermedades crónicas 

descompensadas. 

 Trabajadores con  enfermedades osteomusculares congénitas  
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2.4.1. Técnica para recolección de datos. 

 

     En lo que respecta a la técnica de recolección de datos se utilizó el 

cuestionario de incapacidad por dolor lumbar (Owestry) efectuándoselo a 

cada uno de los trabajadores, lo que sirvió para medir el grado de 

incapacidad e intensidad del dolor lumbar. Además, se empleó como 

instrumento la historia clínica en la que se recogió datos importantes tales 

como antecedentes patológicos personales y ocupacionales de 

relevancia, y de la evaluación médica que se realizara a los trabajadores. 

 

     En la historia clínica se evaluó el dolor tomando en cuenta parámetros 

como: localización, intensidad, incapacidad, exacerbación irradiación y 

síntomas asociados a compromiso radicular como paresia, parestesias. 

Además, se evaluaron las variables de peso, e índice de masa corporal. 

 

     Posteriormente, se procedió a practicarles una evaluación 

imagenológica, es decir, radiografías de columna lumbo-sacra con el 

objeto de detectar alteraciones anatómicas en la columna lumbar derivado 

de la tarea que realizan. 

      

     Para la identificación de los factores de riesgos laborales se manejó 

una encuesta para conocer la percepción del trabajador con respecto al 

esfuerzo físico mediante la Escala de Percepción del esfuerzo de Borg, 

además, se utilizó la ecuación de NIOSH para evaluar el índice de 

levantamiento del equipo de garrucha y la determinación del riesgo 

postural a través de la técnica de REBA con la finalidad de identificar 

grados de tolerabilidad de la tarea de garruchaje. 

 

2.4.2. Instrumentos para recolección de información. 

 

     Los instrumentos empleados en la investigación son: la encuesta 

personalizada a través del cuestionario de Owestry y la escala de Borg, la 
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utilización de la historia clínica con el formato 003 del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, la ejecución de radiografías para visualizar las 

alteraciones estructurales de la columna, el empleo de la ecuación NIOSH 

y la técnica de REBA. 

 

     El análisis de los datos se elaboró de acuerdo al porcentaje de 

trabajadores con lumbalgia, porcentaje de garrucheros con alteraciones 

osteomusculares lumbares, porcentaje de trabajadores con síntomas y 

signos de compromiso nervioso radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

     En todas las organizaciones productivas, el recurso humano es la 

fuerza principal para iniciar y mantener la productividad de cualquier 

actividad laboral, sea ésta agrícola, de manufactura o de servicio. Por lo 

tanto, la protección de la salud de los trabajadores es un factor no 

negociable. Sin embargo, en la actividad bananera los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en la mayoría de los casos son 

nulos e inexistentes, ni qué decir de los programas de  vigilancia de la 

salud de los trabajadores, asociados a la falta de actualización de los 

sistemas productivos y procesos de trabajo, los mismos que siguen 

desarrollándose como hace 20 años atrás, pues generalmente los 

hacendados no invierten en tecnología productiva acorde con los 

conocimientos actuales en el campo de la agricultura, específicamente en 

la labor bananera, lo que predispone a que los trabajadores padezcan de 

enfermedades comunes y ocupacionales, logrando que estas últimas se 

encuentren subregistradas porque no existen datos estadísticos, ni 

investigaciones médicas y de seguridad laboral que puedan sugerir el 

posible origen profesional de estas patologías. 

 

     El diagnóstico de la situación actual de seguridad y salud de la 

hacienda Santa Mónica tiene como objetivo determinar niveles de  

cumplimiento de la normativa legal obligatoria en materia de seguridad e 

identificar las acciones que se han tomado para disminuir los riesgos 

derivados de la actividad laboral en cada uno de los puestos de trabajo de 

la organización. Para lograr el cumplimiento de dicho objetivo es 

importante conocer la estructura de la organización en relación a 

seguridad y salud. 
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3.1. Seguridad y Salud en el trabajo 

 

     Para ejecutar el diagnóstico acertado de la situación de seguridad y 

salud se tuvo que diseñar una metodología que se acople a las 

circunstancias, la misma que se describe a continuación: 

 

     La metodología utilizada para realizar el diagnóstico se basó en la 

observación directa de las actividades laborales y la posterior revisión 

documental que soporta la gestión de riesgos, sustentado en lo estipulado 

en: Resolución 333 Sistema de Auditorías de Riesgos en el Trabajo; 

Resolución 390 Sistema de Seguro de Prevención de Riesgos; Decreto 

2393 Reglamento de Seguridad, Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio ambiente de Trabajo. 

 

     Para el efecto se elaboró un listado de cumplimiento de la normativa 

legal vigente en la República del Ecuador en relación a seguridad y salud 

en el trabajo con base en lo que exige la Resolución 333, Sistema de 

Auditoria de Riesgos en el Trabajo. Es importante mencionar que se 

realizó la búsqueda de pruebas documentales que certifiquen la gestión 

de prevención realizada en la hacienda. 

 

     A la fecha, en la actividad productiva de la hacienda Santa Mónica, no 

se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, incumpliendo el Art. 51de la Resolución 390 Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, lo cual determina la insuficiente 

labor preventiva en seguridad y salud.  

 

     La hacienda bananera Santa Mónica es una organización conformada 

por 115 trabajadores, por lo que los requerimientos a cumplir en materia 

de Seguridad y Salud en el trabajo deben ser: 
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     En primer lugar, la empresa debe elaborar un Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con la respectiva aprobación del 

Ministerio de Relaciones Laborales. Cabe señalar que la hacienda posee 

un Reglamento de Seguridad y Salud aprobado en el 2008, cumpliendo 

de esta manera lo que estipula la normativa legal, sin embargo, este 

reglamento no ha sido entregado, ni socializado a todos los trabajadores. 

 

     El segundo requisito es afiliar a todos sus trabajadores a la seguridad 

social, pero al contar con este beneficio sólo el 90% de los trabajadores 

no están cumpliendo con este requerimiento.  

 

     En lo referente a la organización de las estructuras de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la hacienda Santa Mónica debe contar con un técnico 

en seguridad y salud. Es fundamental indicar que la hacienda Santa 

Mónica mantiene una alianza estratégica con la compañía ecuatoriana 

Oro Banano S.A. OBSA, comprador del producto (banano) elaborado en 

la hacienda y exportador del mismo. La mencionada compañía presta a 

su jefe de seguridad para que realice la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, condición totalmente inadecuada ya que incumple lo que 

determina la Resolución 219 Categorización de Profesionales, 

infringiendo además el numeral 1,3 del Art. 9 de la Resolución 333. 

 

     Al ser una organización integrada por 115 trabajadores, debe organizar 

la Unidad de Seguridad e Higiene en el Trabajo dirigida por un técnico en 

la materia. Sin embargo, no han conformado la unidad antes mencionada 

incumpliendo el Art. 15 numeral 1 de la Unidad de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (Decreto 2393). De manera similar, debe contar con servicio 

médico de empresa, el mismo que al momento es inexistente 

incumpliendo el Art. 11 numeral 4 Obligaciones de los Trabajadores 

(Decreto 2393), y el Art. 3 Cap. II Instalación y Funcionamiento del 

Reglamento de Servicio Médico de Empresa (Resolución 1404). 
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     El diagnóstico inicial de la situación de seguridad y salud de la 

empresa no se ha realizado de acuerdo a lo determinado en la normativa 

legal vigente, además que no poseen matriz de identificación de riesgos 

laborales, incumpliendo lo que la normativa indica en el Art. 8 numeral d.6 

de la Resolución 333 Sistema de Auditoria de Riesgos en el Trabajo, que 

establece que se debe realizar la identificación, medición, evaluación, 

control y vigilancia ambiental y biológica de los factores de riesgos. 

 

     Por la ausencia del servicio médico de empresa, la hacienda Santa 

Mónica no posee un procedimiento para la selección de trabajadores de 

acuerdo a los factores de riesgo del puesto de trabajo. 

 

     Asimismo, no existe un procedimiento adecuado de investigación de 

enfermedades ocupacionales, ni accidentes de trabajo contraviniendo lo 

estipulado en la normativa legal (Art. 8 Resolución 333 Sistema de 

Auditoría de Riesgos en el Trabajo SART). 

      

     Igualmente, en la hacienda Santa Mónica aún no se ha ejecutado la 

identificación, evaluación, medición, control ambiental y biológico de los 

factores de riesgo inherentes al puesto de trabajo incumpliendo el 

numeral 2 del Art. 9 de la Resolución 333 Sistema de Auditorías de 

Riesgo del Trabajo, ni se ha informado de manera verbal o escrita acerca 

de los riesgos del puesto de trabajo. 

 

     Tampoco disponen de un programa de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo de las maquinarias, herramientas y entrega de 

equipos de protección personal, incumpliendo el Art. 9 numerales 4,7 y 

4,8 de la Resolución 333 Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. 

 

     Para explicar de manera clara, se presenta la matriz de verificación de 

cumplimientos técnicos legales aplicables a la Hacienda Santa Mónica. 
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CUADRO 2. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

LEGALES 

Requisito  
Legal 

Gestión Administrativa 
Cumple 

Observaciones  

SI NO 

 
RTL-1 Política  

x 

  
RTL-2 Planificación   

x   
 

RTL-3 Organización  
x . 

 
RTL-4 Integración-Implantación  

x   
 

RTL-5 
Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento  de los 
estándares e índices de eficacia de gestión  

x 
  

 

RTL-6 Control de las deviaciones del plan de gestión  
x 

  
 

RTL-7 Mejoramiento continuo  
x   

 Requisito 
Legal 

Gestión Técnica 
Cumple 

Observaciones  
SI NO 

 
RTL-8 Identificación de los factores de riesgo  

x 

  
RTL-9 Medición  

x   
 

RTL-10 Evaluación  
x   

 
RTL-11 Control operativo integral  

x   
 

RTL-12 
Vigilancia ambiental y biológica de los factores de 
riesgo  

x 
  

 Requisito 
Legal 

Gestión de Talento Humano 
Cumple 

Observaciones  
SI NO 

 
RTL-13 Selección de los trabajadores  

x   
 

RTL-14 Información Interna y Externa  
x   

 
RTL-15 Comunicación Interna y Externa  

x   
 

RTL-16 Capacitación  
x   

 
RTL-17 Adiestramiento  

x   
 

RTL-18 Actividades e Incentivos  
x   

 Requisito 
Legal 

Procedimientos Operativos Básicos 
Cumple 

Observaciones  
SI NO 

 

RTL-19 
Investigación de Incidentes, accidentes, 
enfermedades ocupacionales  

x 
  

 RTL-20 Vigilancia de la salud de los trabajadores  
x   

 

RTL-21 
Planes de emergencia en respuesta a factores de 
riesgo de accidentes graves  

x 
  

 
RTL-22 Planes de contingencias  

x   
 

RTL-23 Auditorías Internas  
x   

 
RTL-24 Inspecciones de seguridad y salud  

x   
 

RTL-25 Equipos de protección personal y ropa de trabajo  
x   

 

RTL-26 Mantenimiento preventivo-predictivo y correctivo  
x 

  
 Matriz de cumplimiento de requisitos legales SART 

Elaboración: Autor. 
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     Realizada la verificación y búsqueda de pruebas documentales acerca 

del cumplimiento de requisitos legales y aplicando la fórmula que 

determine el índice de eficacia de la gestión de seguridad y salud en la 

hacienda Santa Mónica de obtiene el siguiente resultado. 

 

𝑰𝑬 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

     El índice de eficacia es de CERO, es decir, la  situación es CRÍTICA 

en seguridad y salud por lo que se requiere la urgente conformación de la 

unidad de seguridad y salud y la implementación de un sistema de 

prevención de riesgos laborales. 

 

3.2. Descripción de las actividades de los garrucheros. 

 

     Es preciso señalar que antes de enumerar los riesgos a los que se 

expone el garruchero se explicarán las actividades que realiza este 

trabajador. 

 

     La actividad de los garrucheros se caracteriza por realizar esfuerzo 

físico pues deben arrastrar los racimos de banano cosechados y 

transportarlos hasta el área de empacado. El método de selección de los 

trabajadores para este puesto de trabajo es deficitario ya que el 

supervisor de producción sólo observa superficialmente que no tengan 

malformaciones físicas o alteraciones en la marcha, puesto que no 

disponen de servicio médico. Por lo tanto, no han determinado las 

características físicas y de salud para este tipo de  trabajadores. 

 

     Las labores las realizan en el campo durante las jornadas de 

cosechas, empaque y embarque de banano para su exportación, las 

mismas que se inician con la verificación de las notas de pedido de la 

empresa compradora en las que se determinan edad del producto, 

tamaño y grosor que puede variar de acuerdo al mercado de destino. 
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Estas actividades se las ejecuta en equipo, el mismo que está 

conformado por 6 personas, las que se describe a continuación: 

 

 2 viradores (encargados de doblar la planta de banano en el momento 

de la cosecha). 

 3 arrumadores (su labor consiste en receptar, cargar, transportar y 

colocar el racimo de banano en la garrucha). 

 1 garruchero (realiza la tarea de arrastrar el racimo de banano desde 

el lugar de armado de garruchas hasta el área de empaque). 

 

3.2.1. Selección del área de cosecha. 

 

     Posterior a la selección del área geográfica donde se realizará la 

cosecha, el bodeguero retira de la bodega el kit de garrucha que posee 19 

varillas de hierro y 20 garruchas, luego el trabajador las coloca en un 

camión y las transporta hasta el lugar más cercano de donde empiezan 

los arcos (estructura de metal con cable acerado donde se ensamblan las 

garruchas). En este lugar el garruchero toma las 20 garruchas y las 19 

varillas y procede al ensamblado, a continuación coloca la estructura 

armada en el cable funicular. Es importante mencionar que entre cada 

arco que sostiene el cable-vía hay una distancia de 8 metros y en cada 

carril por donde transitan los garrucheros existen 65 arcos dispuestos 

desde el lugar donde se recibe el banano hasta el lugar de desembarque, 

lo que hace un total de 520 metros, mismos que debe recorrer el 

garruchero con su carga. Cabe recalcar que en algunas zonas de la 

hacienda bananera la distancia entre arcos es de 10 metros por lo que en 

algunos tramos el garruchero debe recorrer hasta 650 metros. 

 

3.2.2. Ensamble del convoy. 

 

     Una vez que el garruchero llega al área donde empieza el camino de 

cable-vía, toma los palillos de garruchas que fueron depositados por el 
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bodeguero en el suelo, procediendo a amarrar una cuerda a los extremos 

del conjunto de varillas dejando dos extremos libres, levanta los palillos 

desde el suelo y los cuelga en dos garruchas formando una estructura 

con aspecto de asiento colgante en el que se sienta y se desliza hasta 

llegar a llegar a lugar de cosecha. 

      

     En este lugar el garruchero toma una por una las varillas conforme 

llegan los racimos traídos por el arrumador hasta completar los 20 

racimos de banano. 

 

FIGURA 12. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO: GARRUCHAS Y PALILLOS. 

  

Fuente: Autor (Investigación directa). 

 

3.2.3. Carga y arrastre de racimos de banano. 

 

     Una vez ensamblado el convoy se procede a colocar los racimos en 

los ganchos de la garrucha hasta completar 20 racimos, el peso promedio 

de cada racimo es de 32 kilos, seguidamente el operador ajusta las 

cuerdas de la garrucha con sus dos manos a una altura por encima de los  

hombros que sirven de punto de apoyo y tracción y empieza su recorrido 

a través de un camino fangoso debido al continuo riego del terreno, 

irregularidades del suelo que condicionan a realizar mayor fuerza porque 

existen depresiones y elevaciones pronunciadas del terreno hasta llegar 

al sitio de la empacadora (el tiempo que se demora el garruchero en 
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recorrer los 520 metros es de 8 minutos 15 segundos, labor realizada por 

10 ocasiones en el transcurso de las 8 horas de jornada laboral). 

       

     Para una mayor compresión en el siguiente cuadro se detalla el 

flujograma de la actividad de cosecha. 

 

FIGURA 13. 

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GARRUCHERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autor (Investigación directa). 
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3.3. Factores de riesgo. 

   

Anteriormente se presentó una visión global del panorama de riesgos 

laborales que entraña la hacienda bananera, sin embargo, en lo referente 

a los factores de riesgos la presente mención será específica, 

concentrándose sólo en el puesto de trabajo de garruchero. 

 

     En concreto, se trata de una labor desarrollada directamente en el 

campo, es decir, labores de siembra y cosecha de banano. Las labores de 

cosecha se realizan los 5 días de la  semana, por lo tanto, es una 

actividad rutinaria. 

      

     En la presente investigación se constató la inexistencia de un proceso 

adecuado que facilite la identificación y evaluación de los factores de 

riesgo laborales que permita la implementación de medidas preventivas y 

procedimientos de trabajo seguro, por lo que fue imperativo realizar una 

matriz de identificación y evaluación de riesgos para el puesto de 

garruchero ya que la hacienda bananera no la posee. 

 

     Resumiendo, las actividades del garruchero son: cargar el convoy de 

garrucha y colocarlo en el cable vía (funicular), transportarse hasta el 

lugar de cosecha, ensamblar el convoy de garrucha, enganchar la fruta en 

el sistema de garrucha, arrastrar los racimos desde el área de cosecha 

hasta la empacadora y entregar el convoy de garrucha. 

      

     Para la identificación de los factores de riesgo derivados de las 

actividades de este puesto de trabajo se empleó la metodología de 

observación directa de la tarea realizada por los trabajadores con 

grabación de un vídeo herramienta que ayudó a la identificación de los 

factores de riesgos. 
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     De manera general, durante la ejecución de las tareas los garrucheros 

están expuestos a los siguientes riesgos: 

      

3.3.1. Riesgos mecánicos. 

 

     Para el arrastre de los racimos el garruchero requiere desplazarse 

atravesando el campo por el camino donde se encuentra el cable-vía, en 

donde hay puentes que separan los canales de riego hasta llegar al lugar 

de empacado, mas el terreno lodoso, resbaloso, puentes estrechos y falta 

de mantenimiento de caminos lo expone a tropezones, resbalones y 

caídas. 

 

3.3.2. Condiciones termohigométricas. 

 

     El trabajo se realiza a la intemperie, las variaciones de las condiciones 

climáticas sumadas a la carga física del trabajo puede causar 

deshidratación, confusión, desorientación y aumento de la sudoración que 

generalmente ocasiona dermatitis por hongos. 

      

3.3.3. Riesgos físicos. 

 

     Los trabajadores están expuestos a radiaciones no ionizantes al 

realizar sus labores a cielo abierto, por lo que la radiación ultravioleta 

puede ocasionar quemaduras en la piel. 

      

3.3.4. Riesgos biológicos. 

 

     De igual manera se encuentran expuestos a picaduras de animales, 

tales como: insectos, mosquitos, serpientes, alacranes; y a agentes 

infecciosos como bacterias y virus transmitidos por vectores que 

causarían enfermedades, alergias, y hasta la muerte. 
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3.3.5. Riesgos químicos. 

 

     Aunque en la actividad de cosecha no se realizan fumigaciones ni se 

emplean químicos, los garrucheros están expuestos a residuos de los 

pesticidas que pueden ocasionar dermatitis de contacto. 

      

3.3.6. Riesgos psicosociales. 

 

     Las exigencias laborales impuestas por la organización como carga de 

trabajo y contenido del trabajo de los garrucheros convierten a las labores 

ejecutadas monótonas, poco enriquecedoras, las jornadas prolongadas 

pueden generar estrés, depresión, insatisfacción laboral, ansiedad. 

      

    De todas las actividades que realiza el garruchero la que demanda 

mayor esfuerzo, tiempo y peligro es el arrastre de racimos cuyos riesgos 

inherentes son:  

      

 Fuerza. 

 

     Es el esfuerzo biomecánico requerido para arrastrar el objeto. Se 

divide en dos grupos: fuerza inicial y fuerza sostenida. La primera sirve 

para romper la inercia del objeto a arrastrar y la segunda es la fuerza que 

imprime el garruchero para mantener el objeto en movimiento. Se debe 

tener en cuenta que las fuerzas deben ser suaves ya que si se mantienen 

fuerzas sostenidas provocarán fatiga muscular de todo el cuerpo. 

      

 El objeto. 

 

     Es lo que es susceptible de ser arrastrado (racimos de banano). Está 

suspendido en las garruchas, las cuales no tienen un adecuado 

engrasado ni mantenimiento lo que condiciona el aumento de la fuerza. 
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 Altura de agarre. 

 

     Es la distancia medida entre el suelo y el punto de sujeción del objeto 

a ser arrastrado y está determinada por la altura de las asas de la 

herramienta de arrastre. En el caso de los garrucheros la altura es 

considerable lo que ocasiona incomodidad al trabajador obligándolo a 

aumentar la fuerza y el consiguiente riesgo para la columna. 

      

 Distancia de recorrido. 

 

     Es la distancia en metros que el trabajador debe recorrer arrastrando 

el objeto, mientras más extensa es la distancia mayor es la fatiga e 

impulsa al trabajador a realizar movimientos de corrección de postura 

aumentando las demandas de fuerzas y la exposición al factor de riesgo. 

      

 Frecuencia y Duración. 

 

Se refiere al número de veces que el garruchero realiza la acción de 

arrastre en un tiempo determinado, es decir durante las 8 horas, si la 

frecuencia es elevada aumenta el riesgo. La acción de arrastre demanda 

un esfuerzo biomecánico y si a éste se le suma la velocidad y frecuencia 

incidirá directamente en el riesgo. 

      

 Postura. 

 

     La capacidad de ejercer una fuerza está determinada en gran medida 

por la postura que adopta la persona que arrastra un objeto. La demanda 

física de la espalda y la zona lumbar se puede incrementar si la posición 

adoptada para realizar la acción es forzada para el tronco. Las posturas 

de flexión del tronco, inclinación lateral y torsión aumentan el riesgo. 
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     Para el desarrollo de la presente investigación se solicitaron pruebas 

documentales de la manera en que la organización identifica y evalúa los 

riesgos laborales para este puesto de trabajo. Sin embargo, esas 

evidencias no existen, motivo por el cual se tuvo que realizar la 

identificación de los factores de riesgo mediante la observación directa de 

la ejecución de cada una de las tareas. 

 

     Todas las actividades y los riesgos que éstas implican están 

enumeradas en la matriz de identificación de riesgos del puesto de trabajo 

de garruchero elaborada antes del análisis del riesgo. Es esencial indicar 

que para motivos del estudio se prestó mayor énfasis al factor de riesgo 

ergonómico que está directamente ligado con el peso de la carga. 

 

     A continuación se presenta un resumen de la identificación de los 

factores de riesgo laborales a la que están expuestos los garrucheros, los 

mismos que se detallan en el anexo N°1. 

 

3.4. Indicadores de gestión. 

 

     Antes de enumerar cada indicador de gestión se definirá el concepto 

del mismo. 

 

     Indicador es una tasa o función matemática que permite la valoración 

estadística de una situación. Los indicadores de gestión son una 

herramienta estadística que permite la evaluación del sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo. 

      

     Estos métodos se basan en estadística, en la observación, medición 

de las acciones, condiciones estándar y sub estándar cuyas muestras 

generalmente son grandes, lo cual  establece su representatividad y por lo 

tanto asegura su exactitud y confianza. 
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     Estos indicadores se dividen en proactivos y reactivos, los primeros 

evalúan las acciones en prevención que se implanten y los reactivos 

miden la gravedad y consecuencias de los accidentes y enfermedades 

cuando los accidentes se presentan en la organización. 

     

     Los siguientes indicadores son tomados de lo exigido por la normativa 

técnico-legal Resolución 390 IESS y entre los que se aplican se 

mencionan a continuación: 

 

CUADRO 3. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADORES PROACTIVOS 
INDICADORES 

REACTIVOS 

Análisis de Riesgo de tarea ART 

Índice de Frecuencia IF Observación planeada de Acción 
sub-estándar OPAI 

Dialogo Periódico de Seguridad 
DPS índice de Gravedad IG 

Orden de servicio Auditable OSEA 

Control de Accidentes/Incidentes 
CAI 

Tasa de Riesgo 
Dialogo de Seguridad DS 

Entrenamiento de Seguridad ES 

     Fuente: INDICACORES DE GESTIÓN RESOLUCIÓN CD 390 IESS 2011 

      

     Como hasta el momento la organización no ha implementado un 

sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, entonces no 

posee información acerca de los indicadores de gestión proactivos y 

reactivos, dicho de otro modo, no se pueden utilizar indicadores que 

midan el nivel de gestión cuando no se ha implementado un sistema de 

prevención. 
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     La ausencia de estos registros representó uno de las mayores 

inconvenientes en la realización del presente estudio. Como ya se 

mencionó anteriormente, el encargado de seguridad para las haciendas 

es el Jefe de Seguridad de la compañía Oro Banano S.A. OBSA, empresa 

que se encarga de la exportación de la fruta, es decir no se encuentra 

vinculado laboralmente con la hacienda por lo que realizar la gestión de 

prevención resulta complicado. Con este antecedente, al calcular el 

indicador global de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el 

punto de vista preventivo el resultante es CERO. 

 

     Aplicando la fórmula se registra: 

 

𝐼𝐺 =
(5 ∗ 𝐼𝐴𝑟𝑡) + (3 ∗ 𝐼𝑂𝑃𝐴𝑆) + (2 ∗ 𝐼𝐷𝑃𝑆) + (3 ∗ 𝐼𝐷𝑆) + (𝐼𝐸𝑁𝑡𝑠) + (4 ∗ 𝐼𝑂𝑆𝐸𝐴) + (4 ∗ 𝐼𝐶𝐴𝐼)

22
= 100 

 

𝐼𝐺 =
(5 ∗ 0) + (3 ∗ 0) + (2 ∗ 0) + (3 ∗ 0) + (0) + (4 ∗ 0) + (4 ∗ 0)

22
= 0 

 

     Es decir, el Índice de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es 

CERO, diagnóstico que demuestra la falta de compromiso de la  gerencia 

para realizar la gestión de prevención, el poco interés de los organismos 

de control como el departamento de Riesgos del IESS para realizar el 

respectivo control, supervisión y asesoramiento para la implementación 

de un adecuado sistema de gestión en la organización; esto se traduce en 

los altos costos que representan para el IESS en lo referente a la atención 

médica y quirúrgica procedente de los accidentes de trabajo.  

      

     Referente a los indicadores reactivos, son aquellos que evalúan la 

afectación en la salud de los trabajadores debido a los accidentes 

derivados del trabajo, entre ellos constan los siguientes: 

      

     Índice de frecuencia que mide el número de veces que se presentaron 

los accidentes del trabajo y cuya fórmula es: 
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𝑰𝑭 =
# de lesiones × 200.000

horas hombre trabajadas
 

      

     Índice de gravedad que calculará los días perdidos en el trabajo debido 

a la gravedad de las lesiones derivadas del trabajo, su fórmula es: 

 

𝑰𝑮 =
# de días perdidos × 200.000

horas hombre trabajadas
 

 

     Tasa de riesgo la que se calculará con la siguiente fórmula: 

 

𝑻𝑹 =
Índice de gravedad

Índice de frecuencia
 

 

     Otro conflicto presentado en esta investigación fue la ausencia de 

registros de índices de gestión reactivos por la misma falta de 

implementación de la unidad de seguridad y salud en el trabajo. 

      

     En conclusión, debido a la carencia de un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, no existe evidencia documental de índices de gestión 

proactivos y reactivos que demuestren una gestión en seguridad y salud, 

por lo tanto, la situación de seguridad y salud  en toda la organización es 

deficiente. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

     En este capítulo se analizará la manera cómo influyen los factores de 

riesgo de la actividad del garruchero sobre la salud, explicando de una 

manera sencilla las posibles enfermedades osteomusculares que puedan 

padecer los trabajadores de este puesto de trabajo. 

      

     Asimismo, se expondrá el diagnóstico del estado de salud actual de los 

garrucheros que resultó de la evaluación médica orientada hacia la 

detección de alteraciones osteomusculares a nivel de la columna lumbar 

relacionada con el peso de la carga al que se exponen. 

 

4.1. Hipótesis o preguntas de investigación. 

 

     La formulación de la hipótesis de este trabajo de investigación es si las 

cargas cuyo peso superen los 25 Kg constituyen un factor de riesgo no 

tolerable en el desarrollo de afectación lumbar, por lo que se plantea la 

siguiente interrogante: ¿El excesivo peso de la carga es el agente 

productor de lumbalgia en los trabajadores del puesto de garruchero? 

      

     Para efectuar el presente estudio se definieron dos tipos de variables: 

una variable dependiente y una independiente.  

      

     La variable dependiente corresponde a la lumbalgia, la que se 

relaciona a la sintomatología que padecen los garrucheros.  

      

     La variable independiente equivale al peso de la carga que transportan 

los garrucheros, el cual está compuesto por los 20 racimos de banano
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 que arrastran y el peso del sistema de garrucha que corresponde a su 

herramienta de trabajo. 

      

     Con la ayuda de las variables escogidas se determinó la relación del 

peso de la carga como principal causa en la aparición de lumbalgia y 

cómo los factores agregados a la tarea del garruchero aumentan el riesgo 

de padecer esta dolencia laboral. 

 

     En el siguiente cuadro se enumeran las variables dependientes e 

independientes: 

 

CUADRO 4. 

DISEÑO DE VARIABLES 

VARIABLES 
CONDICIONES DE 

VARIABLES 
INDICADORES 

Variable Independiente 
Peso de la carga 

Transportada 
Cuantificación del peso de 

carga 

Variable Dependiente Lumbalgia 
Posturas adoptada 

durante la tarea 

    Fuente y elaboración: Autor (Investigación directa) 

      

     Durante la investigación realizada en el área de empaque de la 

hacienda bananera Santa Mónica se detectó que todos los trabajadores  

presentan o han presentado episodios de dolor lumbar (lumbalgia), el 

mismo que es uno de los principales síntomas de origen osteomuscular 

que padecen los trabajadores, situación que es agravada por las posturas 

adoptadas por éstos al momento de ejecutar las tareas de arrastre de 

carga. 

 

     Las principales causas que inciden en la aparición de lumbalgia son: 

 

 La carga excesiva que deben arrastrar los garrucheros. 

 El sobreesfuerzo físico que deben realizar durante la ejecución de su 

tarea. 
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 La condiciones de trabajo en la que se desarrolla la tarea. 

 

     La ejecución de las actividades de trabajo al aire libre, la exposición a 

las altas temperaturas, caminos irregulares (elevaciones y depresiones 

del terreno) por los que deben transitar con la carga condicionan a realizar 

sobresfuerzos en determinados momentos, carga con excesivo peso, 

herramientas para el transporte sin mantenimiento, todos estos factores 

en conjunto se constituyen en agentes de riesgo de tipo ergonómico que 

tarde o temprano van a determinar la aparición de dolor lumbar en los 

trabajadores, motivo por el cual se plantean la siguiente hipótesis y 

pregunta de investigación: 

 

¿Qué relación existe entre la aparición de la Lumbalgia y el peso de 

la carga que transportan los garrucheros? 

      

     Está comprobado, y la mayoría de los estudios realizados pueden 

determinar, que el dolor lumbar se relaciona directamente con el 

levantamiento, transporte, empuje o tracción de cargas frecuentes y 

pesadas. 

      

     El mecanismo de acción que desencadena la aparición de este 

síntoma está dado por las fuerzas de tracción que se generan al 

manipular una carga, las mismas que son dirigidas hacia los músculos y 

ligamentos, junto con una elevada compresión sobre las superficies óseas 

y articulares . 

      

     La acción de estas fuerzas pueden producir lesiones mecánicas de los 

cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, ligamentos y la porción 

posterior de las vertebras. Estas lesiones pueden estar causadas por  

sobrecargas bruscas, fatiga derivada por la carga frecuente además de 

los microtraumatismos repetidos que suelen suceder sin que la persona 

esté consciente de ello, son los agentes etiopatogénicos en la 
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degeneración paulatina de la columna lumbar con el posterior desarrollo 

de lumbalgia. 

      

     Desde el punto de vista ergonómico y de salud se considera que la 

manipulación de toda carga mayor de 3 kg puede entrañar un riesgo 

potencial dorsolumbar si se manipula en condiciones ergonómicas 

desfavorables así sea una carga ligera, si la carga es mayor a 25 kg 

constituye por sí misma un riesgo potencial a la zona lumbar a pesar que 

se cumplan todos los criterios ergonómicos para la tareas. 

      

     Las lesiones más frecuentes que ocurren por la manipulación de carga 

son, entre otras: contusiones, cortes, heridas, lesiones músculo-

esqueléticas cuyas zonas más sensibles son las extremidades superiores 

y la espalda en especial la zona dorsolumbar, estas lesiones 

dorsolumbares pueden ser desde lumbalgia hasta degeneración del disco 

intervertebral con la producción de hernias discales o incluso fracturas 

vertebrales por sobreesfuerzos. 

 

4.2. Análisis de los resultados 

 

     En el presente apartado de la investigación se presentarán las 

herramientas empleadas para evaluar el estado de salud  osteomuscular 

de los garrucheros e identificar las características de la lumbalgia 

considerando intensidad, irradiación y su relación con el reposo, además 

de evaluar el riego laboral al que se exponen los garrucheros. 

      

     Para tal efecto las herramientas utilizadas son: evaluación médico-

ocupacional recogiendo datos a través de la historia clínica, cuestionario 

para la valoración del grado de incapacidad generada por el dolor lumbar 

(escala de Owestry), cuantificación del peso de la carga que deben 

manipular y transportar los garrucheros, valoración del índice de 
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levantamiento NIOSH y determinación el riesgos postural asociado a la 

tarea de garruchaje. 

      

     En primer lugar se presenta la metodología empleada para la 

cuantificación del peso de la carga. 

 

4.2.1. Metodología para la Cuantificación del Peso de la Carga. 

      

     Para conocer con exactitud el peso de la carga a la que se expone el 

garruchero se realiza la medición de cada uno de los elementos que 

arrastra el garruchero, lo que implica las herramientas (garruchas y 

palillos) y la carga a transportar (racimos de banano). 

      

     Para determinar el peso de las garruchas se procedió a pesar cada 

una de ellas y los palillos por separado, utilizando una balanza de péndulo 

marca Camry de 50 Kg de capacidad Cod: EC-2013-342 Certificado de 

calibración OAE 0229-01-13, el nivel de incertidumbre se lo describe en el 

cuadro siguiente: 

 

CUADRO 5. 

NIVEL DE INCERTIDUMBRE DE LA BALANZA 

    

INCERTIDUMBRE POR 
DISTRIBUCIÓN DE 

PROBABILIDAD 
COEF DE 

SENSIBILIDAD 
INC. TIPICA 

(Kg) 
INCERTIDUMBRE 

(Kg) 

Patrón de referencia Normal 1 0,002 0,002 

Repetitividad de la balanza Normal 1 0,0894 0,0894 

Deriva patrón Rectangular 1 0,00286 0,00286 

Resolución balanza Rectangular 1 0,0577 0,0577 

Incertidumbre Combinada 0,1065 

Incertidumbre expandida 0,21 

Fuente y elaboración: Autor 
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     La balanza cumple con los requisitos 3.6.1 (repetitividad), 3.6.2 

(excentricidad), y 3.5 (error) de la NTE INEN 2 134:2000, para mayor 

detalle ver el certificado de calibración en anexos. 

 

     La misma balanza fue empleada para determinar el peso de cada 

racimo, debido a la gran cantidad que se cosecha resulta difícil pesar 

cada uno ellos por lo que se  escogió al azar el quinto racimo de cada 

garruchada, obteniendo un número de 84 racimos de banano para pesar,  

obteniéndose los siguientes datos: 

 

CUADRO 6. 

CUANTIFICACIÓN DEL PESO DE RACIMO DE BANANO. 

PESO DE  CADA 
RACIMO  LIBRAS KILOS 

PROMEDIO 72,27 32,85 

MODA 76 34,54 

MEDIANA 70 31,81 
            Fuente y elaboración: Autor 

 

     Posteriormente se determinó el peso de la garrucha, es decir, la 

herramienta con la que el garruchero trabaja, la misma que se encuentra 

constituida por dos poleas unidas de las que pende un gancho 

acompañado de un palillo que separa un racimo de otro cuando están 

ensamblados, el peso del sistema formado por  20 garruchas y 19 palillos 

se detalla a continuación. 

 

CUADRO 7. 

PESO TOTAL DEL SISTEMA DE GARRUCHAS 

PESO DE  SISTEMA 
DE GARRUCHAS  CANTIDAD KILOS 

  Palillos 19 21,63 

Garruchas 20 13,41 

Total 
 

35,04 

    Fuente y elaboración: Autor 
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     El siguiente cuadro muestra el peso en kilos y libras de todo el sistema 

de garruchas y racimos completos para iniciar el arrastre de racimos de 

banano: 

 

CUADRO 8. 

PESO TOTAL DE RACIMOS Y SISTEMA DE GARRUCHAS 

PESO EN KG Y LIBRAS QUE ARRASTRA EL GARRUCHEO 

N° Elemento Peso en Kg 
Peso en 

Lbs. 
Cantidad 

Peso total en 
Kg 

Peso total en 
Lbs. 

1 Palillos  1,13 Kg 2,4 lbs. 19 palillos 21,63 Kg 47  lbs. 

2 Garruchas 0,66 Kg 1,45 lbs. 
20 

garruchas 
13,41 Kg 29,5 lbs. 

3 
Racimos de 
banano 

32,82 Kg 72 lbs. 20 racimos 656, 4 Kg 924 Lbs. 

4 Peso Total 24,79 Kg 75,5 Lbs. 
 

691,44 Kg 1521,16 Lbs. 

Fuente y elaboración: Autor 

 

     El peso total arrastrado por garruchada es de  691,44 kg en una 

distancia de 520 metros, recorrido que comprende desde el sector de 

cosecha donde colocan los racimos y termina al llegar a la empacadora. 

Ya que la actividad de arrastre se efectúa por 12 ocasiones durante la 

jornada laboral, para efectos de cálculo la cifra resultante se multiplica por 

12  obteniendo el peso total que debe soportar el garruchero, el cual es: 

691,44*12= 8.297,28. 

 

     El peso total arrastrado por el garruchero en una jornada de 8 horas es 

8.297, 28 Kg, la distancia recorrida de 520 metros repetida en las 8 horas 

de la jornada laboral es: 4.160 metros es decir 4,2 Kilómetros. 

 

     Al finalizar labores de cosecha el garruchero desarma el convoy y lo 

traslada hacia el camión que lo traslada hasta la bodega donde lo 

almacena para la jornada del siguiente día. 
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     Luego de haber cuantificado el peso de la carga a la que están 

expuestos los garrucheros se realizó la determinación de la percepción 

psíquica del esfuerzo físico, efectuado al arrastrar los racimos, mediante 

la escala de percepción del esfuerzo físico de Borg. 

      

     Para determinar la magnitud de la carga física a la que está sometido 

un trabajador en el desempeño de sus actividades se puede recurrir a 

varias metodologías basadas en métodos biomecánico, fisiológicos y 

psicofísicos. 

      

     Para la evaluación de la carga física a la que están expuestos los 

garrucheros, en el presente trabajo, se utilizó un procedimiento psicofísico 

(Escala de percepción del esfuerzo de Borg). 

 

4.2.1.1. Escala de Percepción del Esfuerzo de Borg.  

 

     Es un método psicofísico que consiste en una escala de 20 valores 

que responde a una percepción de la sensación de incomodidad o fatiga 

experimentada durante la ejecución de la tarea, que se la presenta a 

continuación: 
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CUADRO 9. 

ESCALA DE BORG 

 
 Fuente: Buceta, José María. Psicología del entrenamiento deportivo, Editorial Dykinson. 1998 

 

     Para el efecto, el garruchero debe designar un número del 1 al 20 para 

representar la sensación subjetiva de la cantidad de trabajo 

desempeñado. 

      

     A cada garruchero se lo codificó con la letra T enumerándolos desde el 

1 hasta completar el total de 7. Cabe indicar que cada uno de los 

garrucheros determinó su percepción del esfuerzo durante 5 días. A 

continuación se presenta el cuadro con los resultados de los ítems 

elegidos por los trabajadores por cada día: 
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CUADRO 10. 

RESULTADOS DE LA ESCALA DE BORG 

DÍAS 
NÚMERO DE GARRUCHEROS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

L 11 12 11 12 11 12 11 

M 17 16 15 15 14 14 14 

M 12 13 14 13 18 17 20 

J 20 17 18 17 12 14 13 

V 11 12 13 12 13 18 14 

PROMEDIO 14 14 12 14 13,6 15 14 

Fuente y elaboración: Autor 

 

     Determinando un promedio de los resultados obtenidos, el valor de 

percepción de los trabajadores de acuerdo a la escala de Borg se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 11. 

RESULTADO PROMEDIO DEL ESFUERZO FÍSICO DE LOS 

GARRUCHEROS 

Promedio de Resultados de Escala de Borg 14 catorce 

   Fuente y elaboración: Autor 

 

     Los garrucheros perciben que la actividad de arrastre de racimos es 

una actividad laboral dura. Por lo tanto, el valor de acuerdo a la Escala de 

Borg se detalla de la siguiente manera en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 12. 

INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA DE BORG POR LOS 

GARRUCHEROS 

Intensidad 
Reserva V02 

máx. (%) 

% de 
Frecuencia 

Cardiaca máx. 

Escala de 
percepción del 

Esfuerzo 

Frecuencia 
Cardiaca 

equivalente 

Muy suave < 20 <35 <10 90-100 

Suave 20-29 35-54 entre 10 y 11 110-120 

Moderado  40-59 55-69 entre 12 y 13 130-140 

Fuerte 60-84 70-89 entre 14-16 140-160 

Muy fuerte >85 >90 entre 17 y 19 160-180 

Esfuerzo máximo 100 100 20 190-200 

     Fuente y elaboración: Autor 

 

     Después de haber conocido la percepción psíquica del garruchero con 

la tarea de arrastre de racimos se evaluó la de levantamiento de los 

palillos de garruchas y la carga postural derivada del arrastre. La primera 

se realizó mediante el método NIOSH y la segunda con el método REBA 

para evaluar la carga postural e identificar el peligro de daño 

osteomuscular. 

 

4.2.1.2. Aplicación del Método NIOSH.  

 

     El método NIOSH es una herramienta de evaluación ergonómica para 

estimar el manejo de cargas en el trabajador y así identificar los posibles 

riesgos de lumbalgia, para ello se calcula el Límite de Peso 

Recomendado (LPR). En el presente estudio se aplica esta herramienta 

en la actividad de levantamiento del sistema de garruchas. 

 

     Para su elaboración se toman en cuenta los siguientes criterios: 

     

 Criterio Biomecánico. Establece el límite de tensión en la zona 

lumbosacra, fundamental en levantamientos poco frecuentes pero que 

requieren sobreesfuerzo. 
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 Criterio Fisiológico. Limita el estrés y la fatiga asociada a la 

manipulación de cargas de carácter repetitivo. 

 Criterio Psicofísico. Limita la carga basándose en la percepción del 

propio trabajador. 

 

     Después de armar el convoy de garrucha, el garruchero realiza el 

levantamiento de los palillos de garrucha, que en conjunto pesan 21 kg, 

para colgarlos en dos garruchas y luego se traslada al área de cosecha. 

Esta actividad la realiza por 12 ocasiones en el día, por lo que se aplica el 

método para evaluar el riesgo relacionado con el levantamiento de carga 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

LPR = LC × HM × VM × DM × AM × FM × CM 

      

     Los factores que integran la ecuación se describen a continuación:  

 

LC  = Constante de carga                         

HM = Factor de distancia horizontal 

VM = Factor de altura                                

DM = Factor de desplazamiento. 

AM = Factor de asimetría                          

FM = Factor de frecuencia. 

CM = Factor de desplazamiento vertical. 

 

     Durante la ejecución del levantamiento de los palillos de garrucha se 

tomó un vídeo de la actividad, para cada constante se tomaron las 

medidas correspondientes que contempla NIOSH y se aplicó la fórmula tal 

como se demuestra en el  siguiente cuadro. 
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CUADRO 13. 

EVALUACIÓN DE TAREAS DE ELEVACIÓN MANUAL DE CARGAS 

POR MÉTODO DE NIOSH 

Datos requeridos Origen  Destino medida 

distancia de agarre horizontal 40 40 cm 

Altura Vertical 2,5 65 cm 

Desnivel  vertical 62,5 62,5 cm 

Asimetría 0 0   

frecuencia de trabajo 2/min     

duración de trabajo <1 hora     

Acoplamiento   regular     

Peso   de la carga 21 kg     

           Fuente y elaboración: Autor 

 

CUADRO 14. 

LÍMITE DE PESO RECOMENDADO PARA LEVANTAMIENTO DE 

PALILLOS DE GARRUCHAS 

LC Constante 23 kg Fórmula Datos Resultado 

HM Factor horizontal= (25/h) 25/40 0,625 

VMo Factor vertical origen= (1-[0,003(Vo-75) (1-[0,003(2,5-75) 1,2175 

VMd Factor vertical destino= (1-[0,003(Vd-75) (1-[0,003(65-75) 1,03 

DM Factor de desplazamiento= (0.82-[4,5/D]) (0,82+4,5/62,5 
 

AM Factor de asimetría= (1-0,0032 A)   1 

 
Se considera 0 el ángulo de giro que realiza el trabajador 

 

 
porque no existe desplazamiento lateral de la carga 

 
FM Factor frecuencia= 0,91 2 veces por minuto 

 
CM Factor acoplamiento= 0,95 regular 

 Fuente y elaboración: Autor 

 

     Aplicando la fórmula NIOSH: 

 

RWL= 23x0,625x1,2175x1,03x1x0,91x0,95= 15,58 

RWL= 23x0,625x1,2175x0,892x1x0,91x0,95= 11,08 
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CUADRO 15. 

RESULTADOS DE LA ECUACIÓN NIOSH 

RESULTADOS 

IL ORIGEN  1,35483871 

IL= L/RWL  IL= L/RWL 

IL DESTINO 1,895306859 

 

IL= > 1 RIESGO DE DOLOR 

IL= > 3 RIESGO DE LESIÓN 

 

     Calculando el índice de levantamiento se aplica la siguiente fórmula: 

 

Índice de levantamiento =
carga levantada

límite de peso recomendado
 

ILO =
21 Kg

15,58 Kg
= 1,35 

ILD =
21 Kg

11,08 Kg
= 1,89 

      

     El índice de levantamiento en el origen es 1,35 y en el destino 1,89, 

ambos superan el límite de 1 por lo que existe el riesgo de DOLOR 

LUMBAR. 

      

     Después de realizar la evaluación de la manipulación de cargas por el 

método NIOSH, se calculó el riesgo postural al que se expone el 

trabajador cuando arrastra los racimos de banano. 

 

     Para tal efecto se empleó el método REBA, que permite valorar el 

brazo, antebrazo, muñeca, el tronco y las piernas, además, permite 

evaluar la carga, el agarre, el tipo de actividad muscular, así como 

posturas dinámicas y estáticas. Esta herramienta es de gran ayuda pues 

permite analizar el riesgo de la postura, principalmente, del tipo músculo-
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esquelético indicando la urgencia con la que se deben aplicar las 

correcciones. 

      

     La técnica utilizada fue la grabación de un video in situ que permitiera 

visualizar la tarea de arrastre de la carga determinando las posturas más 

extremas que adoptan los garrucheros a la hora de arrastrar la carga. Se 

observó a todos los garrucheros, sin embargo, para fines demostrativos 

se exponen las fotografías de un solo trabajador y las posturas adoptadas 

por el mismo. 

       

     A continuación se presentan las imágenes de las posturas más 

relevantes de un garruchero obteniendo las puntuaciones para cada 

grupo como lo sugiere REBA. 

 

CUADRO 16. 

EVALUACIÓN POSTURAL DE ARRASTRE DE RACIMOS POR 

GARRUCHEROS  

Flexión del Tronco y cuello                                                                   

Fuente y elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

TRONCO 

MOVIMIENTO PUNTUACION CORRECCION 

ERGUIDO 1 

AÑADIR 1 SI HAY 
TORSIÓN Y 

LATERALIZACIÓN 

0-20 GRADOS 
FLEXIÓN 

2 
0-20 GRADOS 
EXTENSIÓN 

> 20 GRADOS 
FLEXIÓN Y 
EXTENSIÓN 

3 

>60 GRADOS 
FLEXIÓN 

4 
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CUADRO 17. 

PUNTUACIÓN CUELLO                                                                                                                                

CUELLO 

MOVIMIENTO PUNTUACIÓN CORRECIÓN 

0-20 º FLEXIÓN 1 
AÑADIR 1 SI HAY 

TORSION O 
INCLINACIÓN 

LATERAL > 20º FLEXIÓN O 
EXTENSIÓN 

2 

     Fuente y elaboración: Autor 

 

CUADRO 18. 

PUNTUACIÓN PIERNAS 

 

                                                                                      

Soporte Unilateral                                                 

Fuente y elaboración: Autor 

FUERZA 

PUNTOS POSICIÓN 

CERO LA CARGA Y FUERZA MENOR DE 5 KG 

UNO LA CARGA O FUERZA ESTA ENTRE 5-10KG 

DOS LA CARGA O FUERZA ES > 10 KG 

 

 

 

 

 

PIERNAS 

POSICION PUNTUACION CORRECCION 

SOPORTE 
BILATERAL 
PARADO O 
SENTADO 

1 
AÑADIR 1 SI HAY 

FLEXION DE RODILLAS 
ENTRE 30-60º 

SOPORTE 
UNILATERAL, O 

POSURA 
INESTABLE 

2 

AÑADIR 2 SI HAY 
FLEXIÓN DE UNA O 

AMBAS RODILLAS >60 
GRADOS SALVO 

POSTURA SEDENTE 
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CUADRO 19. 

PUNTUACIÓN GRUPO A 

GRUPO A 

PIERNAS 

CUELLO 

1 2 3 

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

TRONCO 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

Fuente y elaboración: Autor 

 

CUADRO 20. 

PUNTUACIÓN BRAZO. 

                                                        

                                                                           
Fuente y elaboración: Autor                          Brazos flexionados y en abducción 

 

 

CUADRO 21. 

PUNTUACIÓN ANTEBRAZOS 

                                 

                                                            

Fuente y elaboración: Autor            Antebrazos flexionados 60° 

  GRUPO B  BRAZO 

 POSICION PUNTUACION CORRECCION 

0-20º Flexión 
Extensión 1 

 AÑADIR 1 SI HAY  
ABDUCCION O 

ROTACION, 
ELEVACION DE LOS 

HOMBROS RESTAR 1 
SI HAY APOYO O 

POSTURA A FAVOR 
DE LA GRAVEDAD 

>20º Extensión 2 

> 20-40º Flexión 3 

>90º Flexión 4 

  ANTEBRAZOS 

  MOVIMIENTO PUNTUACION 

Antebrazo Flexionado 
entre 60 y 100° 1 

Antebrazo Flexionado 
por debajo 60 O >100° 2 
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CUADRO 22. 

PUNTUACIÓN MUÑECAS. 

                                                                                                                                 

Fuente y elaboración: Autor 

 

CUADRO 23. 

TIPO DE AGARRE 

AGARRE 

BUENO= 0 REGULAR= 1 MALO = 2 INACEPTABLE= 3 

Agarre 
bueno 

Agarre 
aceptable 

Agarre posible 
pero no 

aceptable 

Incómodo en 
agarre manual. 

Aceptable usando 
otras partes del 

cuerpo 

  Fuente y elaboración: Autor 

 

CUADRO 24. 

PUNTUACIÓN GRUPO B. 

PUNTUACIÓN B 

BRAZO 

ANTEBRAZO 

1 2 

MUÑECA MUÑECA 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

Fuente y elaboración: Autor 

MUÑECAS 

MOVIMIENTO PUNTUACION CORRECCION 

0-15º Flexión y 
extensión 

1 Añadir 1 si 
hay Rotación 
o Desviación 

Cubital 
>15° Flexión 

extensión 
2 
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CUADRO 25. 

PUNTUACIÓN GRUPO C 

PUNTUACION C 

PUNTUACION A 

Puntuación B 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 7 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ACTIVIDAD 

AÑADIR 1 UNA O MÁSPARTES DEL CUERPO SOSTENIDAS MAS DE 1 MINUTO 

AÑADIR 1 MOVIMIENTOS REPETITIVOS SUPERIOR A 4 VECES POR MINUTO 

AÑADIR 1  CAMBIOS POSTURALES IMPORTANTES O POSTURAS INESTABLES 

Fuente y elaboración: Autor 

 

CUADRO 26. 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN POSTURAL REBA. 

TABLA 4 

NIVEL DE 
ACCION 

PUNTUACION NIVEL DE RIESGO 
INTERVENCION Y POSTERIOR 

ANALISIS 

0 1 INACEPTABLE NO NECESARIO 

1 ENTRE 2 Y 3 BAJO PUEDE SER NECESARIO 

2 ENTRE 4 Y 7 MEDIO NECESARIO 

3 ENTRE 8 Y 10 ALTO NECESARIO PRONTO 

4 ENTRE 11 Y 15 MUY ALTO ACTUACION INMEDIATA 

    Fuente y elaboración: Autor 

 

     Determinadas las puntuaciones individual, por grupos y total de las 

posturas adoptadas por el garruchero se concluye que el nivel de riesgo 
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postural con probabilidad de daño músculo-esquelético es ALTO y el nivel 

de acciones correctivas es NECESARIO. 

 

     Una vez evaluada la percepción del esfuerzo físico de los trabajadores, 

el índice de levantamiento de los palillos del sistema de garruchas e 

identificado el riesgo postural en el arrastre de la carga, se procedió a 

evaluar el dolor lumbar que presentan los garrucheros. 

      

     Como primer paso de la investigación se seleccionó el universo de la 

muestra, cuya población es  la totalidad de los trabajadores del puesto de 

garruchero cuya cifra es 7. Se valoró el dolor lumbar que refieren los 

trabajadores del área de garruchaje de la hacienda Santa Mónica por 

medio de un estudio transversal, descriptivo y de campo, para lo cual se 

invitó a participar en el estudio a los empleados antes referidos. 

      

     El objeto de la investigación es evaluar a los trabajadores que 

presentan dolor lumbar de más de 10 días de evolución, malestar que no 

presentaban antes de ingresar a trabajar en la hacienda bananera 

      

     Para la evaluación se suministró a los trabajadores un cuestionario que 

determina el grado de incapacidad ocasionada por el dolor lumbar 

(Owestry), seguido de una evaluación médica en la que se identificó la 

localización de irradiación del dolor y su relación con el reposo, luego se 

calculó el índice de masa corporal de los trabajadores, y por último, se 

efectuó una exploración imagenológica de Rx en dos proyecciones de la 

columna lumbo-sacra con la finalidad de detectar y diagnosticar las 

posibles alteraciones a nivel del  raquis. 

 

4.2.2. Criterios de inclusión y exclusión. 

 

     Durante el desarrollo de la investigación se escogió a la totalidad de 

los trabajadores que cumplan los siguientes criterios: 
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 Trabajadores mayores de 18 años. 

 Presencia de dolor lumbar de más de 10 días de evolución. 

 Trabajadores que aceptaron voluntariamente participar en la 

investigación. 

 

     Una vez determinados los criterios de inclusión para el desarrollo de la 

investigación, también se incluyeron criterios de exclusión:  

 

 Trabajadores que no aceptaron ser parte de la investigación. 

 Trabajadores que presentan antecedentes personales de padecer 

enfermedades osteomusculares de origen reumatológico o 

inmunológico, por ejemplo, artritis reumatoide, etc. 

      

     Es importante mencionar que hubo dificultad en la recopilación de 

datos ya que en primera instancia los garrucheros se mostraron recelosos 

con la evaluación por los siguientes motivos: 

 

 Desconfianza al manejo de la información. 

 Temor de ser despedidos de sus puestos de trabajo. 

 Deseo de no conocer su estado de salud. 

      

     El paso inicial fue persuadir a los trabajadores informándoles acerca 

de los alcances de la investigación y los resultados de cada una de las 

pruebas a realizar, posteriormente se observó directamente el desarrollo 

de la jornada laboral para verificar directamente las condiciones de trabajo 

y la forma en que los garrucheros ejecutan la tarea. 

      

     En la evaluación médica se indagó sobre datos estadísticos y 

antecedentes laborales, identificándose que la mayoría de los garrucheros 

se han desenvuelto en el campo agrícola como: jornaleros 44%, en la 

construcción 28%, como bodeguero 14%, y en servicios varios 14%, 
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según lo manifestaron los mismos trabajadores. Estos datos se 

recolectaron empleando el formato 003 del MSP del Ecuador de historia 

clínica. 

      

     Características del dolor lumbar. En lo referente al dolor lumbar se 

evaluaron las siguientes variables: irradiación, mejoría con el reposo, 

presencia de rigidez cuya presencia puede ayudar a orientar en la 

búsqueda de posible compromiso nervioso periférico.  

 

     Los que manifestaron dolor con irradiación que alcanza hasta la región 

glútea derecha corresponden al 28%, es decir, 2 trabajadores; el 74% no 

presentó irradiación. 

      

     En cuanto a mejoría del dolor lumbar, se determinó que en el 86% de 

los trabajadores existe mejoría con el reposo, sin embrago, el 14% (1 

trabajador) mencionó que no mejora con el reposo.  

 

     El 86% no manifestó rigidez lumbar matutina, el 14% manifestó un 

cierto grado de rigidez en las mañanas que mejora con el transcurso de 

las horas. A continuación se presentan los cuadros porcentuales acerca 

de las manifestaciones asociadas al dolor lumbar. 

 

FIGURA 14. 

IRRADIACIÓN DOLOR LUMBAR. 

 

     Fuente y elaboración: Autor 

74% Dolor 
Lumbar sin 
irradiación

28% Dolor 
lumbar con 
irradiación

Irradiación del Dolor Lumbar en Garrucheros
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FIGURA 15. 

PRESENCIA DE RIGIDEZ LUMBAR. 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

FIGURA 16. 

MEJORIA DEL DOLOR LUMBAR CON EL REPOSO. 

 

       Fuente y elaboración: Autor 

      

     Una vez culminada esta etapa se procedió a la evaluación física de los 

trabajadores con la finalidad de identificar algunas variables para el 

estudio, como: edad, peso, estatura, índice de masa corporal IMC. Para 

obtener el peso y la estatura de los garrucheros se utilizó la balanza, la 

identificación de los signos clínicos que demuestren la posible afectación 

osteomuscular se realizó por exploración física, cuyos resultados se 

resumen en el siguiente cuadro: 

86% Sin 
rigidez 

matutina

14%Con 
rigidez 

matutina

Sintomatología Asociada al Dolor Lumbar

86% 
disminuye 

con el 
reposo

14% sin 
mejoria con 
el reposo

Dolor Lumbar en relación al  Reposo
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CUADRO 27. 

VARIABLES ANTOPOMETRICAS DE LOS GARRUCHEROS 

N Edad Peso Estatura Biotipo Antigüedad IMC Interpretación Puntos dolorosos 

1 26 70 Kg 1,66 metros pícnico 2 años 26 SOBREPESO 
Presencia dolor en L5 

S1 

2 26 66 Kg 1,67 metros pícnico 1 año 24 NORMAL puntos dolorosos (-) 

3 21 54 kg 1,58 metros pícnico 1 año 22 NORMAL 
Presencia de dolor en 

L4 L5 

4 23 61 kg 1,65 metros pícnico 9 meses 23 NORMAL puntos dolorosos (-) 

5 25 65 kg 1,66 metros pícnico 6 meses 24 NORMAL puntos dolorosos (-) 

6 22 56 kg 1,55 metros pícnico 9 meses 23 NORMAL puntos dolorosos (-) 

7 25 58 Kg 1,65 metros pícnico 9 meses 22 NORMAL puntos dolorosos (-) 

Fuente y elaboración: Autor 

      

     A continuación se aplicó a los trabajadores el cuestionario de Owestry 

versión Española, esta escala se emplea para la evaluación de la 

cronificación del dolor lumbar en las personas que lo padecen. 

      

     Se trata de un cuestionario auto aplicado, es decir, el paciente puede 

llenarlo en un máximo de 5 minutos, consta de 10 ítems con 6 

posibilidades de respuestas cada una (0-1-2-3-4-5 puntos) de menor a 

mayor limitación, finalmente se suman todas las respuestas se las divide 

para 50 y se multiplica por 100 para obtener el grado  porcentual de 

incapacidad por dolor lumbar. 

      

     El cuestionario de Owestry se efectuó a los 7 garrucheros que 

presentan dolor lumbar, con la finalidad de evaluar el grado de 

incapacidad, la cronificación y evolución del dolor lumbar en los 

trabajadores afectados y  la intervención médica para cada uno de los 

casos, los resultados tabulados por pregunta son los siguientes: 
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CUADRO 28. 

ESCALA DEL DOLOR LUMBAR OWESTRY 

Pregunta N° 1 

Sección 
1: 

Intensidad del dolor 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

a Puedo tolerar el dolor sin recurrir a remedios para el dolor 4 0 57% 

b 
El dolor es intenso pero puedo soportarlo sin recurrir a 
remedios para el dolor 

3 1 43% 

c 
Los medicamentos para el dolor me alivian 
completamente  

2 
 

d Los medicamentos para el dolor me alivian medianamente 
 

3 
 

e Los medicamentos para el dolor casi no me alivian 
 

4 
 

f 
Los medicamentos para el dolor no surten efecto y no los 
uso  

5 
 

         Fuente y elaboración: Autor 

 

 

CUADRO 29. 

Pregunta Nº 2 Escala Owestry. 

Sección 
2: 

Cuidado personal (bañarse, vestirse) 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

a 
Puedo encargarme de mi cuidado personal sin 
causarme dolor adicional 

4 0 57% 

b 
Normalmente puedo encargarme de mi cuidado 
personal, pero me causa dolor adicional 

3 1 43% 

c 
Me causa dolor encargarme de mi cuidado 
personal y lo hago despacio y cuidadosamente  

2 
 

d 
Puedo encargarme de la mayoría de mi cuidado 
personal, pero necesito un poco de ayuda  

3 
 

e 
Necesito ayuda todos los días  en casi todos los 
aspectos de mi cuidado personal  

4 
 

f 
No me visto, me baño con dificultad y me quedo en 
cama  

5 
 

  Fuente y elaboración: Autor 
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CUADRO 30. 

Pregunta N° 3 Escala de Owestry 

Sección 
3: 

Levantar Pesos 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

a Puedo levantar mucho peso, pero sin dolor adicional 3 0 43% 

b 
Puedo levantar mucho peso, pero con dolor 
adicional 

4 1 57% 

c 
El dolor no me permite que levante mucho peso, 
pero logro levantar pesos cuando esta en un lugar 
conveniente, como por ej. Una mesa 

 
2 

 

d 
El dolor no me permite que levante mucho peso, 
pero logro levantar pesos medianos si están en un 
lugar conveniente 

 
3 

 

e Puedo levantar solo pesos medianos 
 

4 
 

f No puedo levantar o acarrear ningún peso 
 

5 
 

Fuente y elaboración: Autor 

 

 

CUADRO 31. 

Pregunta N° 4 Escala de Owestry 

Sección 
4: 

Caminar 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

a 
El dolor no me impide que camine cualquier 
distancia 

7 0 100% 

b El dolor me impide que camina mas de una milla 
 

1 
 

c El dolor me impide que camine menos de ½ milla 
 

2 
 

d 
El dolor me impide que camine menos de ¼ de 
milla  

3 
 

e Puedo caminar sólo usando bastón o muletas 
 

4 
 

f 
Me mantengo en la cama la mayoría del tiempo y 
tengo que arrastrarme para ir al baño  

5 
 

  Fuente y elaboración: Autor 
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CUADRO 32. 

Pregunta Nº 5 Escala de Owesty 

Sección 
5: 

Sentarse 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

a 
Puedo sentarme en cualquier silla por cuánto tiempo 
quiera 

7 0 100% 

b 
Puedo sentarme en mi silla favorita por cuánto tiempo 
quiera  

1 
 

c El dolor me impide que me siente por más de una hora 
 

2 
 

d El dolor me impide que me siente por más de 1/2 hora 
 

3 
 

e 
El dolor me impide que me siente por más de 10 
minutos  

4 
 

f El dolor me impide que me siente del todo 
 

5 
 

Fuente y elaboración: Autor 

 

 

 

CUADRO 33. 

Pregunta Nº 6 Escala de Owestry 

Sección 
6: 

Estar de pie 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

a 
Puedo estar de pie tanto como quiera sin que esto 
me aumente el dolor 

2 0 57% 

b 
Puedo estar de pie tanto como quiera pero me 
aumenta el dolor 

5 1 43% 

c El dolor me impide estar de pie más de una hora 
 

2 
 

d El dolor me impide estar de pie más de media hora 
 

3 
 

e 
El dolor me impide estar de pie más de diez 
minutos  

4 
 

f El dolor me impide estar de pie 
 

5 
 

Fuente y elaboración: Autor 
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CUADRO 34. 

Pregunta Nº 7 Escala de Owestry 

Sección 
7: 

Dormir 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

a El dolor no me impide dormir 7 0 100% 

b Sólo puedo dormir si tomo pastillas 
 

1 
 

c 
Incluso tomando pastillas duermo menos de seis 
horas  

2 
 

d 
Incluso cuando tomo pastillas duermo memos de 
cuatro horas  

3 
 

e 
Incluso tomando pastillas duermo menos de dos 
horas  

4 
 

f El dolor me impide totalmente dormir 
 

5 
 

Fuente y elaboración: Autor 

 

 

 

CUADRO 35. 

Pregunta Nº 8 Escala de Owestry 

Sección 
8: 

Actividad Sexual 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

a Mi actividad sexual es normal y no me aumenta dolor 7 0 100% 

b 
Mi actividad sexual es normal pero me aumenta el 
dolor  

1 
 

c 
Mi actividad sexual es casi normal pero me aumenta 
mucho el dolor  

2 
 

d 
Mi actividad sexual se ha visto muy limitada a causa 
del dolor  

3 
 

e Mi actividad sexual es nula a causa del dolor 
 

4 
 

f 
El dolor me impide de tener cualquier tipo de actividad 
sexual  

5 
 

   Fuente y elaboración: Autor 
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CUADRO 36. 

Pregunta Nº 9 Escala de Owestry 

Sección 
9: 

Vida Social 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

a Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor 4 0 57% 

b Mi vida social es normal pero me aumenta el dolor 3 1 43% 

c 
El dolor no tiene efecto importante en mi vida social, 
pero me impide mis actividades mas enérgicas como 
bailar 

 
2 

 

d El dolor a limitado mi vida social y no salgo a menudo 
 

3 
 

e El dolor a limitado mi vida social al hogar 
 

4 
 

f No tengo vida social a causa del dolor 
 

5 
 

Fuente y elaboración: Autor 
 

 

CUADRO 37. 

Pregunta Nº 10 Escala de Owestry 

Sección 
10: 

Viajar 

N° 
Respuestas 

(+) por 
trabajador 

puntos % 

A 
Puedo viajar a cualquier sitio sin que me 
aumente el dolor 

7 0 100% 

B 
Puedo viajar a cualquier sitio, pero me aumenta 
el dolor  

1 
 

C 
El dolor es fuerte pero aguanto el viaje de más 
de dos horas  

2 
 

D El dolor me limita a viajes de menos de una hora 
 

3 
 

E 
El dolor me limita a viajes cortos y necesarios de 
menos de media hora  

4 
 

F 
El dolor me impide viajar excepto para ir al 
médico u hospital  

5 
 

Fuente y elaboración: Autor 
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     Una vez terminado el cuestionario se suman todos los puntos y se 

divide para 50 y posteriormente se multiplica por 100 para obtener el 

grado de incapacidad por lumbalgia. 

      

     A continuación se presentan los resultados estadísticos de los datos 

obtenidos después de la aplicación de la Escala de Owestry, la aplicación 

de la fórmula y el grado de incapacidad e intervención: 

 

CUADRO 38. 

RESULTADOS DE ENCUESTA EMPLEANDO ESCALA DE OWESTRY 

N PREGUNTAS 
N° DE 

TRABAJADORES 
RESPUESTA 

POSITIVA 
TOTAL PUNTUACIÓN % 

1 4-5-7-8-10 7 OPCIÓN A 7 TRABAJADORES CERO (PTOS) 100% 

2 1-2-3-6-9 7 

OPCIÓN A (1-2-9) 4 TRABAJADORES CERO (PTOS) 57% 

OPCIÓN A (3-6) 3 TRABAJADORES CERO (PTOS) 43% 

OPCIÓN B (1-2-9) 3 TRABAJADORES TRES (PTOS) 43% 

OPCIÓN B (3-6) 4 TRABAJADORES TRES (PTOS) 57% 

TOTAL SEIS (PTOS) 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Fórmula: Puntuación total por ítems/50(100)  

Puntuación total = 6/50(100)= 12 puntos. 

 

CUADRO 39. 

INTERPRETACIÓN DE ESCALA DE OWESTRY. 

PORCENTAJE LIMITACION FUNCIONAL IMPLICACIONES 

0-20% Mínima 
No necesita tratamiento salvo 

consejos posturales y ejercicios 

20-40% Moderada Tratamiento conservador 

40-60% Intensa Requiere estudio de profundidad 

60-80% Discapacidad Requiere intervención positiva 

Más de 80% Máxima 
Postrado en cama o exagera sus 

síntomas 

Fuente y elaboración: Autor 
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     En definitiva, aplicando el test de Owestry se determinó que la 

limitación funcional por la lumbalgia es MÍNIMA. 

      

     Posterior a determinar el grado de incapacidad que padecen los 

garrucheros debido a la lumbalgia se evaluó a cada uno de ellos mediante 

un diagnóstico por imágenes, es decir, radiografía de la región lumbo-

sacra en dos proyecciones antero-posterior y lateral con el objeto de 

valorar las alteraciones anatómicas en la columna lumbo-sacra y sus 

implicaciones directas con la lumbalgia, y determinar la actitud del 

trabajador hacia la tarea. 

      

     Cabe mencionar que ninguno de los trabajadores ha manifestado 

padecer alguna enfermedad osteomuscular de la columna, ni alteración 

congénita de la misma, además, expresaron que antes del ingreso a la 

hacienda bananera no se les practicó un reconocimiento médico pre-

ocupacional a los trabajadores. 

 

     Los resultados de la valoración imagenológica empleado se resumen 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 40. 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA 

N Código Edad Resultado Imagenológico 
 

1 SM01 22 años Estudio sin alteraciones lumbares 
 

2 SM02 26 años Estudio sin alteraciones lumbares 
 

3 SM03 21 años 
Escoliosis lumbar+ asimetría de cresta iliaca derecha 

acortamiento MID  

4 SM04 24 años Escoliosis lumbar 
 

5 SM05 36 años Escoliosis lumbar+ asimetría de cresta iliaca derecha 
 

6 SM06 21 años Estudio sin alteraciones lumbares 
 

7 SM07 23 años Estudio sin alteraciones lumbares 
 

Fuente y elaboración: Autor 
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     Se comprobó que los 7 trabajadores, es decir, el 100% de los 

garrucheros, padecen de Lumbalgia Mecánica, la que se atribuye a la 

presencia de alteraciones estructurales en el 43% de los evaluados, y a 

sobrecarga funcional o postural (pilar anterior, posterior, musculatura 

paravertebral) en el 57% de los casos. 

     

     Por lo que se concluye que los garrucheros presentan lumbalgia 

mecánica por los siguientes criterios: 

 

 Presencia de dolor localizado en la parte inferior de la espalda. 

 El dolor empeora con los movimientos y disminuye con el reposo. 

 El dolor se puede intensificar por permanecer mucho tiempo sentado o 

de pie y puede mejorar con la caminata. 

 El 90% de los casos de lumbalgia se atribuyen a alteraciones 

mecánicas de las estructuras vertebrales (escoliosis, sacralización, 

espina bífida, etc.) 

 

     La siguiente ilustración muestra los resultados de los hallazgos 

radiográficos con las alteraciones estructurales detectadas. 

 

FIGURA 17. 

RADIOGRAFÍAS DE SECCIÓN LUMBOSACRA EN GARRUCHEROS 

        ESCOLIOSIS LUMBAR                       ESCOLIOSIS LUMBAR 

 
Fuente y elaboración: Autor 
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TRABAJADOR NORMAL 

 

 

 

 

 

 

             
 
          Fuente y elaboración: Autor 

 

4.3. Interpretación de los resultados 

 

     Una vez identificado el peso de la carga arrastrada que comprende la 

garrucha y los 20 racimos, se verificó que éste asciende a 691 kg, luego 

se lo multiplicó por 12 que son las ocasiones que se debe realizar esta 

tarea en el transcurso de las 8 horas laborales, actividad que incluye 

cosecha, empaque y embarque de la fruta, se calcula que el peso bruto a 

transportar es de aproximadamente 8.297 kg. 

      

     Con este procedimiento se comprobó que el peso de la carga es 

excesivamente superior a lo ergonómicamente recomendado lo que incide 

negativamente en la salud osteomuscular de la columna.  

      

     Esta carga sumada a lo precario de los caminos, flexión del tronco que 

deben adoptar los trabajadores para realizar la tarea, la exposición a las 

variaciones de la temperatura ambiental y humedad, son factores que 

vuelven intolerable el riesgo, pues determinan que la aparición de 

trastornos osteomusculares sea sólo cuestión de tiempo, por lo tanto, la 

condición de sobre exposición de los garrucheros hace factible la 

aparición de  lumbalgia ocupacional y que esta degenere en ausentismo y 

pronto abandono del puesto de trabajo. A continuación se presenta el 

análisis de Ishikawa acerca de la lumbalgia. 
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     A continuación se explicará de manera breve cada uno de los 

elementos que conforman el análisis de causa efecto de Ishikawa que 

determina la presencia de lumbalgia en los garrucheros. 

 

4.3.1. Método de trabajo. 

      

     Falta de procedimientos de trabajo. Es decir, no se encontró evidencia 

objetiva de que los garrucheros tengan un procedimiento uniforme de 

trabajo que minimice la presión en sus espaldas, cada uno lo realiza de la 

manera que se sienta más cómodo. 

      

     Arrastre con flexión del tronco. Se detectó que cuando ejecutan la 

acción de arrastre de racimos lo hacen con flexión del tronco lo que 

genera aumento en las presiones que puede soportar el disco 

intervertebral favoreciendo su degeneración y aumentando la tensión 

muscular en la espalda baja.  

      

     Ritmo de trabajo impuesto. Los garrucheros no controlan su ritmo de 

trabajo, lo deben realizar de la manera como lo designa el empleador, 

esto es, completar las 12 garruchadas en el día de trabajo. 

 

4.3.2. Mano de obra 

 

     Mala selección de los trabajadores. No existen requerimientos mínimos 

a cumplir por los aspirantes a garruchero ya que no se realiza evaluación 

de sus condiciones físicas y biológicas para desarrollar una actividad de 

gran esfuerzo físico, tampoco se han determinado profesiogramas para el 

puesto de trabajo ni las enfermedades no compatibles para la tarea. 

     

     Inadecuada condición física. Se detectaron grados de sobrepeso, 

además de musculatura flácida y débil del abdomen y de la baja espalda, 

lo que los hace susceptible a padecer de lumbalgia 
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     Insatisfacción laboral. En la mayoría de los trabajadores existen 

sentimientos de insatisfacción, posiblemente, debido a las condiciones de 

trabajo a las que se exponen, ritmo de trabajo y jornadas de trabajo. 

 

4.3.3. Materiales 

       

     Imposibilidad de disminuir el peso de la carga. Los trabajadores no 

pueden opinar sobre la cantidad de racimos que deben arrastrar, esta 

situación ha sido implantada sin considerar sus condiciones fisiológicas. 

       

     Peso excesivo de la carga. La carga excede fácilmente los 25 kg, lo 

que genera que el trabajador realice sobreesfuerzos físicos que 

repercuten directamente en su salud osteomuscular. 

 

4.3.4. Medio ambiente 

      

     Suelo irregular y resbaladizo. La superficie de trabajo no es la más 

adecuada, pues es húmeda, lodosa e irregular, aspectos que condicionan 

el aumento del esfuerzo para vencer estas condiciones. 

      

     Trabajo a la intemperie. Los garrucheros ejecutan sus labores al aire 

libre, situación que los expone a condiciones climáticas variables como 

lluvia, sol y temperaturas extremas que influyen en su salud general. 

 

4.3.5. Mantenimiento. 

      

     Caminos sin mantenimiento. Falta de mantenimiento a los caminos por 

donde transita el garruchero, no realizan obras para disminuir las 

irregularidades del terreno.  
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     Puentes sin mantenimiento. Existen puentes que ayudan a sortear las 

zanjas de riego pero estos son estrechos, improvisados y no garantizan 

seguridad para los trabajadores. 

      

     Engrasado deficiente de garruchas. No existe un procedimiento 

adecuado de engrasado al sistema de garruchas ni al cable funicular que 

permita un deslizamiento fácil y sin sobreesfuerzos. 

 

4.4.  Comprobación de hipótesis. 

 

     Existe una relación directa entre la aparición de dolor lumbar 

(lumbalgia) con el transporte, manipulación, elevación, sujeción y arrastre 

de carga, ya que se considera que la manipulación de una carga mayor a 

3 Kg entraña un riesgo potencial dorso lumbar no tolerable si se lo realiza 

en condiciones no ergonómicas.  

      

     Además, el peso ergonómicamente aceptado no debe superar los 25 

kg ya que si supera este peso se convierte en riesgo laboral no tolerable, 

así se mantengan las condiciones ergonómicas adecuadas en el 

ambiente de trabajo como: frecuencia, superficie de trabajo, área etc. En 

el caso de los garrucheros que transportan un peso muy superior al 

recomendado y, sobretodo que, las condiciones ergonómicas del 

ambiente de trabajo no son las óptimas, esto sumado al límite de carga 

acumulada en un turno de 8 horas en función de la distancia, que 

generalmente no debe superar los 6000 Kg en una área mayor de 10 

metros (los garrucheros deben recorrer aproximadamente 520 metros con 

la carga acumulada de 8297 kg) hacen que la tarea esté asociada a 

sobreesfuerzo humano de forma directa por el arrastre y tracción que 

realizan al transportar la carga.      

 

     Por lo tanto, se determina que el peso de la carga en la tarea de 

arrastre que ejecutan los garrucheros es la causa principal de lumbalgia. 
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     Si además se adicionan las condiciones de trabajo, como superficie de 

trabajo irregular, condiciones climáticas y el método de trabajo que 

condiciona la inclinación hacia delante del tronco en la ejecución de la  

tarea, generará fuerzas compresivas mayores en la región lumbar que si 

el tronco se mantuviera recto, la inestabilidad de la postura condicionada 

por la superficie irregular, desnivelada y fangosa constituye un mayor 

riesgo de tensión muscular y ósea en la columna. 

      

     Todo lo anteriormente expuesto sobre el peso de la carga se 

constituye en el principal factor de riesgo osteomuscular generador de 

lumbalgia en los garrucheros, por lo tanto, la hipótesis de relación carga y 

aparición de lumbalgia es indiscutible. 

 

4.5. Posibles problemas. 

 

     No contar con técnicos adecuados para la implementación del sistema 

de gestión de riesgos laborales que impulsen la cultura de seguridad y 

salud es el problema fundamental que presenta actualmente la hacienda 

Santa Mónica. 

      

     Los mayores esfuerzos de la hacienda se centran directamente en la 

producción agrícola de la fruta descuidando totalmente la seguridad y 

salud de sus empleados. Esta situación se debe generalmente a la falta 

de compromiso gerencial, desconocimiento de la normativa legal vigente 

en materia de seguridad y salud, negligencia gerencial, desconocimiento 

de las ventajas que puede traer la implementación de un sistema de 

prevención en sus organizaciones, agravado por el poco presupuesto que 

poseen o destinan para la  prevención de riesgos laborales 

      

     Todo el esmero de estas empresas sólo se enfoca al mejoramiento y 

adquisición de nuevas técnicas de cultivo y de cosecha de la fruta, los 
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escasos cambios en seguridad y salud  se derivan de la exigencias de los 

compradores, aún así, estas modificaciones siguen direccionadas en su 

mayor parte a las formas de cultivo y tratamiento de la fruta relegando la 

importancia de la seguridad y salud en las empresas. Sin embargo, en la 

mayoría de haciendas estas modificaciones referente a nuevas técnicas 

de cultivo no son factibles a corto plazo, pues la tecnología que emplean 

en las actividades agrícolas no están acorde a los avances tecnológicos 

actuales, motivo por el que los productores no pueden acceder a 

mercados internacionales donde se respeta el precio de la fruta y deben 

entregar su producto a intermediaros con los que el margen de ganancia 

es menor, reduciendo el ingreso de divisas para sus organizaciones y, en 

consecuencia, agravando la situación de seguridad y salud en el trabajo. 

      

     Específicamente, en materia de salud y seguridad en el trabajo los 

problemas son aún más graves,  entre ellos se exponen los siguientes: 

 

1. No tener implementado en la organización un Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales, el mismo que hoy en día es 

obligatorio por parte de los empleadores. 

2. No tener conformada la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

cual esté dirigida por profesionales acreditados que identifiquen, 

evalúen y controlen los factores de riesgo derivados del trabajo de cada 

una de las actividades desarrolladas. 

3. No contar con registros de accidentabilidad, ausentismo, morbilidad 

común y morbilidad laboral de los trabajadores y mucho menos de 

enfermedades ocupacionales que permitan conocer el diagnóstico 

organizacional de la hacienda. 

4. Existe una matriz de riesgos laborales que realiza la identificación de 

los riesgos, sin embargo, por ser una empresa con más de 2 años de 

funcionamiento tiene la obligación de realizar la evaluación y  control de 

cada uno de los factores de riesgos identificados. 
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5. Selección inadecuada de los trabajadores para cada uno de los 

puestos de trabajo en la hacienda bananera, lo que degenera en la 

deserción prematura de los puestos de trabajo, sobretodo en los que 

demandan mayor esfuerzo. 

6. No existen procedimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo de las maquinarias, de igual manera, no existe procedimiento 

de selección y entrega de EPP adecuados a los riesgos, las 

capacitaciones a los trabajadores en materia de seguridad y salud es 

nula. 

7. Al no contar con los registros de morbilidad no existen los 

procedimientos de investigación de las posibles enfermedades 

ocupacionales. 

 

     En definitiva, priorizando los problemas de la hacienda, es mandatorio 

que la organización cuente con el técnico y médico laboral para que se 

ejecute adecuadamente la identificación, evaluación y control de los 

factores de riesgo y posteriormente se generará por añadidura las 

soluciones a todos los problemas anteriormente identificados 

 

4.6. Impacto económico de los problemas. 

 

     El problema principal en la hacienda Santa Mónica se centra en no 

haber implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, esta situación es el común denominador en la actividad bananera 

en el Ecuador, puesto que no se evalúa la interacción hombre-trabajo por 

lo que todos los factores de riesgos laborales y sus posibles efectos en la 

salud no son considerados por la organización. 

     

     La implementación de un Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales es un parámetro de cumplimiento obligatorio 

contemplado en la normativa legal vigente en el Ecuador en materia de 

seguridad y salud, por lo tanto, el incumplimiento de ella ocasionará 
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pérdida de recurso financiero por la aplicación de multas. Estas multas 

están contempladas en la Resolución 333 Sistema de Auditorías de 

Riesgos en el Trabajo en la que define tipos de no conformidad como: 

      

     No conformidad Mayor tipo A. Es aquella que está relacionada con un 

déficit de gestión que afecte de manera sistemática al Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 333 Sistema de Auditorías 

de Riesgos en el Trabajo). 

      

     El incumplimiento de ella incrementará la prima de recargo de riesgos 

en el trabajo y tendrá una duración de 24 meses. 

      

     No conformidad Menor tipo B. Está relacionada con el incumplimiento 

parcial de un elemento técnico auditable, sin que afecte de manera 

sistemática y/o estructural al Sistema de Gestión SST. (Resolución 333 

Sistema de Auditorías de Riesgo en el Trabajo) 

      

     Al no acatar las no conformidades tipo B se incrementará la prima de 

riesgos del trabajo en un cero cinco por ciento por 12 meses.  

 

     Por lo tanto, los costos de los problemas detectados en el presente 

estudio en la Hacienda Santa Mónica por no conformidades se describen 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 41. 

COSTOS POR NO CONFORMIDADES TIPO A SART 

N 
PROBLEMA O NO 
CONFORMIDAD 

COSTO TOTAL 
DE 

SUELDOS/MES 

TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 

COSTO DE LA 
NO 

CONFORMIDAD 

1 
No cuentan con 
Política de SSO 

36407,74 

TIPO A 7828,05 1878,73 

2 
No cuentan con 
Servicio Médico de 
Empresa 

TIPO A 7828,05 1878,73 

3 
No existe Diagnostico 
del Sistema de SSO 

TIPO A 7828,05 1878,73 

4 
No cuentan con 
Comité paritario 

TIPO A 7828,05 1878,73 

5 

No existe integración 
entre la política de 
SSO y la política 
general de la empresa 

TIPO A 7828,05 1878,73 

6 

No existe verificación 
ni auditoría interna del 
Sistema de Gestión 
SSO 

TIPO A 7828,05 1878,73 

7 

No cuentan con la 
medición y evaluación 
de los factores de 
riesgo 

TIPO A 7828,05 1878,73 

8 

No cuentan control 
operativo integral en 
la fuente, medio, 
receptor de los 
factores de riesgo 

TIPO A 7828,05 1878,73 

9 

No disponen de un 
procedimiento de 
selección de los 
trabajadores 

TIPO A 7828,05 1878,73 

10 

No disponen de 
procedimientos de 
Vigilancia ambiental y 
biológica de los 
factores de riesgo que 
superan el nivel de 
acción 

TIPO A 7828,05 1878,73 

11 
TOTAL DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS POR  
NO CONFORMIDAD TIPO A 

18787,3 

Fuente y elaboración: Autor (Investigación directa) 
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CUADRO 42. 

COSTOS POR NO CONFORMIDADES TIPO B SART 

N 
Problema o  

No Conformidad 
Costo 

sueldo/mes 
Tipo de  

No Conformidad 
Aporte Patronal 

IESS 
Costo de No 
Conformidad 

1 
No cuentan con un  
programa de capacitación 
a los trabajadores 

36407,74 

TIPO B 7828,05 469,68 

2 

No cuentan con un 
programa de investigación 
de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 

TIPO B 7828,05 469,68 

3 

No se realizan los 
exámenes de pre empleo-
inicio-periódicos-reintegro-
termino 

TIPO B 7828,05 469,68 

4 

No existe un programa de 
adiestramiento para los 
trabajadores en 
actividades criticas 

TIPO B 7828,05 469,68 

5 
No cuentan con un 
programa de inspecciones 
de seguridad y salud 

TIPO B 7828,05 469,68 

6 
No disponen de programa 
para la selección de  EEP 

TIPO B 7828,05 469,68 

7 

No existe un programa de 
mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de 
los equipos 

TIPO B 7828,05 469,68 

8 
No cuentan con un plan de 
realización de auditorías 
internas 

TIPO B 7828,05 469,68 

9 
No cuentan con planes de 
contingencia 

TIPO B 7828,05 469,68 

10 

No existen planes de 
emergencias en respuesta 
a factores de riesgo de 
accidentes graves 

TIPO B 7828,05 469,68 

12 TOTAL DE COSTO DE LOS PROBLEMAS 4696,8 

Fuente y elaboración: Autor (Investigación directa) 
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CUADRO 43. 

COSTO TOTAL A PAGAR POR NO CONFORMIDADES 

N COSTO POR NO CONFORMIDADES COSTO EN DOLARES 

1 TIPO A 18787,3 

2 TIPO B 4696,8 

3 COSTO TOTAL PARA LA ORGANIZACIÓN 23484,1 

Fuente y elaboración: Autor (Investigación directa) 

 

     El costo total para la Hacienda Santa Mónica por multas ocasionadas 

por el incumplimiento de lo exigido por la Resolución 333 Sistema de 

Auditorias de Riesgos en el Trabajo ascendería a $ 23.484,1 dólares. 

      

     Asimismo, se toma en consideración el impacto económico negativo 

que tendrá la empresa al tener que cubrir egresos relacionados con: 

incapacidad resultante de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales que se pudieren presentar en los garrucheros debido a los 

efectos de los riesgos de actividad sobre la salud y que ocasionarían 

gastos por asistencia médica al accidentado o enfermo, gastos en la 

recuperación del trabajador, cobro de multas por la notificación extra 

temporaria de enfermedades ocupacionales y accidentes, y cobro de 

multas debido al déficit de gestión en prevención de riesgos laborales. 

      

     Las multas referidas están contenidas en la Resolución 298 

Reglamento de Responsabilidad Patronal Capítulo V Responsabilidad 

Patronal en el Seguro de Riesgos del Trabajo: Arts. 16, 17, 18 y 19  

Cuantía de la Sanción por Responsabilidad Patronal del mismo 

reglamento.  

      

     Para efectos de cálculo se toma como ejemplo la posible afectación de 

un garruchero que por efecto repetitivo de los riesgos de su tarea 

desarrolle una lumbalgia con compresión nerviosa periférica derivada de 
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una hernia discal en el componente lumbar con mayor susceptibilidad de 

daño L5-S1. 

      

     Los datos de valores se obtuvieron de una casa asistencial 

especializada en la atención traumatológica médico-quirúrgica de la 

ciudad de Machala. Los que se explican en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 44.  

COSTOS A PAGAR POR LUMBALGIA 

COSTOS POR ATENCION MEDICA EN EL CASO DE LUMBALGIA 

Variable Detalle 
Costo 

Unitario 
Unidades 

Requeridas 
TOTAL 

ATENCIÓN MEDICA Atención de Emergencia $ 30 1 $ 30 

Consulta Traumatológica Honorarios del Especialista $ 60,00 3 $ 180,00 

Pruebas Diagnósticas 

Radiografías $ 15,00 2 $ 30,00 

Exámenes de laboratorio $ 100,00 1 $ 100,00 

RMN columna lumbar $ 300,00 1 $ 300,00 

Tratamiento Quirúrgico 

Medicamentos Intraoperatorios $ 200,00 1 $ 200,00 

Disectomía/Lamimectomía $ 8.000,00 1 $ 8.000,00 

Tratamiento Incruento Rehabilitación fisioterapia $ 30,00 10 $ 300,00 

Ausencia en el trabajo Descanso médico prescrito $ 318,00 3 $ 954,00 

Tratamiento Farmacológico Analgésicos/MES $ 1,60 30 $ 48,00 

TOTAL POR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LUMBALGIA CON COMPRESIÓN 
NERVIOSA POR HERNIA DISCAL 

$ 10,112 

Fuente y elaboración: Autor (Investigación directa) 

      

     Una vez determinados los costos por multas derivadas de la no 

implementación del sistema de gestión de riesgos laborales se pueden 

analizar los costos directos e indirectos que tiene que afrontar la 

organización por los posibles accidentes o enfermedades ocupacionales. 
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4.6.1. Costos Directos. 

      

     Se denominan así a los costos que son visibles para la organización y 

están determinados por el desembolso económico que tiene que cubrir 

por accidentes o enfermedades profesionales que pudieren presentarse. 

      

     Para efectuar el cálculo de estos costos se tomaron como base los 

posibles efectos adversos sobre la salud del garruchero ocasionados por 

la ejecución de su actividad, que en este caso es la afectación del aparato 

osteomuscular, es decir, lumbalgia. Se tienen como referencia los precios 

de mercado por venta de servicios de salud de una casa asistencial de la 

localidad los que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 45. 

COSTOS DIRECTOS POR EPISODIOS DE LUMBALGIA 

Variables de Costos Directos 

Evento: Lumbalgia 

Variables Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 
Unidades 

Requerimiento 
de Unidades 

Costo/
unidad 

Total 

Atención de 
emergencia 

Materiales de 
primeros auxilios 

Gasas 0 6 0,5 0 

Asistencia 
Médica 

Profesional 
médico 

Consulta 1 1 0 0 

Traslado del 
accidentado 

Viaje Viaje 2 2 5 10 

Atención en 
Hospital 

Consulta Consulta 1 1 10 10 

Medicinas 
Analgésicos 20 20 1,5 30 

Soluciones IV 3 3 2,5 7,5 

Exámenes Radiografías 2 2 20 40 

Examen 
especial 

RMN Columna 1 1 300 300 

Hospitalización Hospitalización 5 5 20 100 

Rehabilitación 
del trabajador 

Fisioterapia 
Sesiones 
fisioterapia 

10 10 30 300 

Medicinas Analgésicos 10 10 1,5 15 

Subtotal 812,5 

Monto a pagar por la Empresa por accidentado 812,5 

Fuente y elaboración: Autor (Investigación directa) 
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4.6.2. Costos Indirectos. 

      

     Como costos indirectos se entiende el precio o valor monetario que 

debe cubrir la organización después de un accidente o episodio de 

lumbalgia, generalmente estos costos no son visibles por la organización, 

sin embargo, están ligados al encarecimiento de la mano de obra por 

pérdidas generadas por productos defectuosos y daños a herramientas. 

      

     Para efectos de cálculo se tomarán en cuenta los costos generados 

por el encarecimiento de la mano de obra, cuya información será 

proporcionada por la empresa. 

 

     Se explican las variables que determinan los costos indirectos en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO 46. 

COSTOS INDIRECTOS 

Costos Indirectos generados por incremento de precio de mano de obra por Episodio de 
lumbalgia 

N Datos de factores de Costo por mano de obra Evento 

1 Salario promedio del garruchero/hora 1,98 

2 Pagos de horas extras 0,99 

3 Salario de los Mandos Medios 3,12 

4 
Horas perdidas por accidente con baja a modo de referencia 4 horas por accidente sin 
baja 2 horas por accidente 

4 

5 
Horas perdidas por otros trabajadores  con motivo del accidente(tiempo que ha estado 
parado el proceso productivo a modo de referencia una hora por trabajador que ha 
parado 

6 

6 Pago de salario al trabajador accidentado al mes 318 

7 Días de ausencia del accidentado o enfermo 7 

8 
¿Se han utilizado horas extras para recuperar la producción? Indique el número global 
de horas extras 

12 

9 
Indique el tiempo dedicado al evento por el mando medio (ayuda al accidentado, 
reorganización del proceso productivo, investigación e informe del accidente 

7 

10 Horas trabajadas por el reemplazante 104 

Fuente y elaboración: Autor 
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CUADRO 47. 

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS 

CALCULO DE COSTO INDIRECTO POR ENCARECIMIENTO DE MANO DE OBRA 

INDICADORES FORMULA COSTO 

COSTO DE MANO DE OBRA 

TIEMPO PERDIDO POR EL ACCIDENTADO 1x4= 7,92 

TIEMPO PERDIDO POR OTROS TRABAJADORES 1x5= 11,88 

HORAS EXTRAS PARA RECUPERAR LA PRODUCCION (1+2)X8 35,64 

SALARIO POR HORA DEL INTERMEDIO 3X9= 21,84 

SALARIO DEL REEMPLAZANTE SI SE TRATA DE NUEVO CONTRATO 1X10= 205,92 

TOTAL DE INCREMENTO DE COSO DE MANO DE OBRA 283,2 

Fuente y elaboración: Autor 

 

     Una vez obtenidos los costos indirectos se calculan los costos que 

debe cubrir la hacienda Santa Mónica por multas derivadas de la 

prestación que otorga el IESS al trabajador con lumbalgia, entendiéndose 

como prestación a la asistencia de salud y de subsidios. 

      

     Para el efecto se toma en consideración la Resolución 298 de 

Responsabilidad Patronal Capítulo V Responsabilidad Patronal en el 

Seguro de Riesgos del Trabajo Accidente de Trabajo Enfermedad 

Ocupacional Arts. 16 y 17 en los que se determina la responsabilidad 

patronal, de la Cuantía de la Sanción por Responsabilidad Patronal Art. 

18, en el que se estipula que la organización pagará el valor de la 

prestación mas el 10% de recargo; y, en el Art. 20 de la misma 

Resolución que indica que el empleador pagará de manera adicional una 

multa que varía de 3 a 30 salarios mínimos vitales por incumplimiento de 

las medidas de prevención de riesgos. Lo mencionado anteriormente se 

detalla en el presente cuadro: 
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CUADRO 48. 

COSTO A PAGAR POR PRESTACIÓN MÉDICA  

DERIVADA DE LA LUMBALGIA 

COSTOS POR ATENCION MEDICA EN EL CASO DE LUMBALGIA 

VARIABLE DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
UNIDADES 

REQUERIDAS 
TOTAL 

ATENCIÓN MEDICA Atención de Emergencia $ 30 1 $ 30,00 

CONSULTA TRAUMATOLOGICA Honorarios del Especialista $ 60,00 3 $ 180,00 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

Radiografías $ 15,00 2 $ 30,00 

Exámenes de laboratorio $ 100,00 1 $ 100,00 

RMN columna lumbar $ 300,00 1 $ 300,00 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Medicamentos Intraoperatorios $ 200,00 1 $ 200,00 

Disectomia/Lamimectomia $ 8.000,00 1 $ 8.000,00 

TRATAMIENTO INCRUENTO Rehabilitación fisioterapia $ 30,00 10 $ 300,00 

AUSENCIA EN EL TRABAJO Descanso médico prescrito $ 238,00 12 $ 2.856,00 

TRATAMIENTO 
FARMACOLOGICOS 

Analgésicos/MES $ 1,60 30 $ 48,00 

COSTO TOTAL POR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE LUMBALGIA CON COMPRESIÓN 
NERVIOSA POR HERNIA DISCAL 

$ 12.014,00 

Fuente y elaboración: Autor 

 

CUADRO 49. 

COSTO TOTAL APLICANDO EL ART. 18 DE RESOLUCIÓN 298 

COSTO TOTAL POR MULTAS POR PRESTACIÓN MEDICA POR LUMBALGIA  
ART18  RESOLUCIÓN 298 

COSTO TOTAL PR 
PRESTACIÓN MEDICA POR 
GARRUCHERO 

10% DE RECARGO A 
LA PRESTACIÓN 

COSTO 
TOTAL/INDIVIDUAL 

$ 12.014 $ 1.201,20 $ 13.215,20 

Fuente y elaboración: Autor 
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CUADRO 50. 

COSTO A PAGAR POR NOTIFICACIÓN EXTRATEMPORARIA  

DE ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

MULTA ADICIONAL APLICANDO EL ART. 20  
DE RESOLUCIÓN 741 

$ 318 30 $ 9.540 

    Fuente y elaboración: Autor 

 

CUADRO 51. 

COSTO TOTAL A PAGAR POR MULTAS  

GENERADAS POR PRESTACIÓN IESS 

COSTO TOTAL POR MULTAS POR PRESTACIÓN A GARRUCHERO 

COSTO INDIVIDUAL 
POR PRESTACIÓN A 

GARRUCHERO 

MULTA ADICIONAL 
ART. 20 

RESOLUCIÓN 298 
SUB TOTAL 

N° DE 
GARRUCHEROS 

TOTAL A 
PAGAR 

$ 13.215,20 $ 9.540 $ 22.755,20 7 $ 159.286,40 

Fuente y elaboración: Autor 

 

     Posteriormente se consolidan todos los costos derivados de multas  

por no conformidades y el costo ocasionado por la prestación médica al 

trabajador accidentado, encarecimiento de mano de obra, pago de multas 

por no realizar la notificación de accidentes y enfermedades 

ocupacionales, atención médica cuyo costo global se lo detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO 52. 

COSTO TOTAL A PAGAR POR LA HACIENDA SANTA MÓNICA 

IMPACTO ECONOMICO EN  LA HACIENDA SANTA MONICA 2013 

N DETALLE COSTO TOTAL 

1 Multas por Incumplimiento de Normativa legal acerca de Seguridad y Salud $ 23.484 

2 Costo directo por episodios de Lumbalgia $ 812 

3 Costo indirectos por encarecimiento de mano de obra por episodio de Lumbalgia $ 282 

4 Multa por presentación extra temporaria de accidentes de trabajo (Lumbalgia) $ 318 

5 Multa por notificación fuera de tiempo de enfermedad ocupacional $ 318 

6 Multa 30 salarios mínimos por falta de cumplimiento de prevención art 741 $ 9.540 

6 Multa por prestación del IESS a trabajador con Lumbalgia $ 13.215 

7 Costo Individual a cubrir por la Hda Sta Mónica por Garruchero $ 47.969 

8 Costo global a pagar por  Sta Mónica $ 333.872 

Fuente y elaboración: Autor 
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4.7. Diagnóstico. 

 

     El diagnóstico de la situación actual de la Hacienda bananera Santa 

Mónica en lo referente a seguridad y salud es totalmente crítico, ya que se 

ha evidenciado la falta de implementación de métodos que identifiquen, 

evalúen y controlen los riesgos y determinen el nivel de tolerabilidad de 

los factores de riesgo de cada uno de los puestos de trabajo y cómo estos 

pueden afectar a la salud del trabajador. 

      

     Actualmente, a todos los garrucheros se les detectó el padecimiento 

de lumbalgia mecánica. 

      

     El insuficiente compromiso gerencial de los propietarios de las 

haciendas bananeras en cuanto a implementación y desarrollo de la 

cultura de prevención que garantice el derecho del garruchero a 

desarrollar su trabajo en un ambiente seguro que evite los efectos 

negativos del trabajo en la salud del trabajador es el principal problema en 

estas haciendas. 

      

     El incumplimiento de la normativa legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo que exige la implementación de los servicios médicos 

en el trabajo que ejecuten acciones preventivas que conserven la salud 

de los trabajadores es lo que impera en el campo agrícola por lo que 

encontrar pruebas objetivas que demuestren la gestión de los riesgos 

laborales es nula. 

      

     El caso específico de la actividad del garruchero es un ejemplo de lo 

mencionado anteriormente, ya que no se han normalizado procesos 

adecuados de selección del trabajador antes de realizar esta actividad, 

asimismo, no se ha evaluado ni adaptado la labor de garruchero a las 

condiciones fisiológicas del trabajador lo que conlleva el peligro de 
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accidentes, en este caso la lumbalgia, disminuyendo la competitividad y 

productividad de la organización. 

      

     La estrategia generalizada de la actividad bananera está enfocada 

solamente a la generación de un producto aceptable para la exportación 

sin tomar en cuenta el costo en la salud de los trabajadores, por lo que el 

costo humano es alto. 

      

     Este paso es sumamente importante para la implementación de 

medidas correctivas y preventivas que gestionen de manera adecuada el 

riesgo derivado de la actividad laboral y conservar la salud de los 

garrucheros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Propuesta. 

 

     De manera reiterada se manifiesta que, mediante la presente 

investigación se detectaron las condiciones precarias en las que los 

garrucheros ejecutan sus labores y, en general, todas las personas 

empleadas para la actividad bananera. Prevalece la falta de inversión en 

el mejoramiento de los espacios de trabajo, el marcado incumplimiento de 

la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, la 

falta de visión empresarial hacia el recurso humano que es la verdadera 

capacidad productiva de la empresa.  

      

     Frente a este panorama resulta imposible continuar en esta situación 

sin que se emitan las respectivas acciones correctivas que generen 

bienestar y protección a la salud de los garrucheros y, en general, de 

todos los trabajadores del área bananera, ya que como lo demanda la 

Constitución de la República del Ecuador “todo trabajador tiene derecho a 

un ambiente saludable y seguro en su trabajo”. 

      

     Por lo tanto, se emite la siguiente propuesta que garantice el cuidado 

de la salud de los garrucheros y evite los accidentes y enfermedades 

ocupacionales en ellos. Entonces, se propone: 

 

a) La elaboración de un Plan de Vigilancia de la salud de los trabajadores, 

el mismo que será aplicado a los garrucheros con la finalidad de 

evaluar las competencias físicas para el cargo, identificar de forma
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precoz las posibles alteraciones en la salud del trabajador, determinar 

la aptitud para el trabajo y las restricciones para el mismo. 

 

b) La contratación del Técnico de prevención, especializado, calificado y 

acreditado y del médico ocupacional para realizar la prevención de los 

riesgos laborales, constituyendo la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

c) La implementación de un Sistema de Gestión y Prevención de Riesgos 

Laborales que permita identificar, evaluar y controlar los riesgos. 

 

d) Realizar el debido mejoramiento de las condiciones de trabajo de los 

garrucheros para disminuir los factores de riesgos a los que están 

expuestos. 

 

FIGURA 19. 

ORGANIGRAMA PROPUESTO HDA STA MONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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Enseguida se exponen los parámetros a cumplir en el Plan de 

Vigilancia de la Salud de los garrucheros. 

 

5.2. Protocolo de Vigilancia de la Salud. 

 

     El presente Protocolo de Vigilancia de la Salud se basa en la Guía 

Técnica de Prevención de Manipulación Manual de Cargas, pues esta 

actividad ocasiona frecuentes y variadas enfermedades de origen laboral. 

Esta vigilancia médica captará información específica relevante para la 

evaluación de las alteraciones de la columna por sobrecarga, registrando 

los aspectos relacionados con la exposición laboral. En su elaboración se 

tomarán en cuenta los siguientes parámetros: 

 

5.2.1. Criterios de aplicación. 

      

     El mencionado protocolo será aplicable a todo trabajador que durante 

la ejecución de trabajo, y por la identificación y evaluación de riesgos, 

manipule cargas mayores a 3 Kg y que esta actividad requiera empujar, 

colocar, elevar y arrastrar una carga. 

 

5.2.2. Factores de riesgo. 

 

5.2.2.1. Individuales. 

      

     Intrínsecos. Tienen que ver con la falta de aptitud física, patología 

dorso lumbar previa, sobrepeso. 

      

     Extrínsecos. Insuficiencia en formación y capacitación, calzado 

inadecuado, actividad deportiva, consumo de tabaco, actividades extra 

profesionales. 
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5.2.2.2. Laborales. 

      

     Característica de la carga. Voluminosa y pesada,  inestable, debe 

mantenerse lejos del tronco del trabajador, altura por encima de los 

hombros. 

 

     Esfuerzo físico necesario. Puede entrañar riesgo dorso lumbar en los 

siguientes casos: 

 

 Esfuerzo demasiado importante. 

 Cuando se realizan movimientos de flexión y torsión del tronco. 

 Existe la posibilidad de movimientos bruscos de la carga. 

 

Características del Medio de Trabajo. Entraña riesgo dorso lumbar 

cuando: 

 

 Suelo es resbaladizo. 

 Superficie de trabajo es irregular, presenta desniveles. 

 Cuando el suelo y el punto de apoyo son inestables. 

 Temperatura, humedad son inadecuadas. 

 

5.2.3. Exigencias de la actividad. 

 

 Cuando los esfuerzos  físicos son frecuentes y prolongados. 

 Distancias demasiado grandes para el transporte de la carga. 

 Ritmo de trabajo impuesto que el trabajador no puede controlar. 

 

5.2.4. Efectos en la salud. 

      

     Las alteraciones que se pueden presentar en la manipulación y 

arrastre de cargas varían desde las que afectan a grupos musculares, 

tendones, ligamentos, articulaciones, afectaciones óseas y neurológicas 
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periféricas. Los mecanismos relacionados con estos efectos son: 

estiramientos, roces, fricciones, roturas, sobredemandas de las 

estructuras orgánicas involucradas. 

 

     Estas pueden ser puntuales como: 

 

 Fatiga fisiológica. 

 Muscular: contracturas, calambres, roturas fibrilar. 

 Tendinosa: bursitis, tenosinovitis, roturas, esguinces. 

 Articular: artrosis, artritis, hernias discal 

 

5.2.5. Puesto de aplicación en la empresa. 

 

     Está destinado a todos los puestos de trabajo en el que se implique 

manipulación y arrastre de cargas identificados en la matriz de riesgo. 

 

5.2.6. Período de ejecución del programa. 

 

     El presente procedimiento será de continua ejecución y se aplicará en 

los siguientes períodos de acuerdo como lo establece la ley: 

 

 Evaluación de pre-empleo (pre-ocupacional): con el fin de diagnosticar 

el estado de salud del aspirante y determinar el grado de aptitud, el 

mismo que debe estar en pleno equilibrio entre las condiciones 

fisiológicas del trabajador y las demandas del puesto de trabajo. 

 Evaluación periódica (ocupacional): destinada a evaluar la influencia de 

los factores de riesgo en la salud osteomuscular del garruchero que 

permita diagnosticar de forma precoz los daños en la salud, si los 

hubiere, y determinar grados de compatibilidad con el trabajo. 

 Evaluación de término (post-ocupacional): cuyo objetivo es evaluar las 

condiciones de salud con las que el garruchero deja su puesto de 
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trabajo, el mismo no le debe causar impedimento en otro puesto de 

trabajo. 

 

5.3. Parámetros de cumplimiento para el Protocolo de Vigilancia 

Sanitaria específica. 

 

     El presente protocolo médico específico se lo empleará en todos los 

trabajadores que efectúen manipulación y arrastre de carga, está 

compuesto de 2 partes: Anamnesis general y Anamnesis específica del 

puesto de trabajo. 

      

     En la anamnesis del puesto de trabajo se recogerá información sobre 

los factores de riesgo del trabajo derivados del puesto de trabajo actual. 

 

     Posterior a la encuesta se deberá realizar la evaluación clínica 

específica. 

 

5.3.1. Evaluación Clínica Específica. 

 

     Esta evaluación comprende dos partes importantes: la historia clínica y 

la exploración clínica del  trabajador. 

 

     La exploración clínica consta de: 

 

1. Inspección. 

2. Palpación. 

3. Movilidad activa y pasiva. 

      

Hombro y caderas: Abducción (separación), antepulsión (elevación), 

retropulsión (retrasar), aducción (aproximación), pronación, supinación. 

 

Codos: Flexión, extensión. 
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Muñeca y pie: Flexión dorsal, flexión palmar, inclinación radial, inclinación 

cubital, prono supinación. 

 

Signos Especiales. Sirven para detectar alteraciones con compromiso 

radicular en el trabajador: 

 

a. Prueba de Falen: Examina el nervio mediano mediante la adopción de 

flexión palmar de la mano por 10 min. La posición que adoptan las 

manos provoca parestesias en la zona del nervio mediano por 

compresión en la zona del nervio que nos indica neuropatía del 

mediano por un síndrome del túnel Carpiano. 

b. Signo de Tinel. La mano se sitúa en flexión dorsal apoyada sobre un 

pequeño almohadón sobre la mesa de exploración y con el martillo de 

reflejos o el dedo índice se percute en el nervio mediano sobre la 

articulación de la muñeca. La presencia de parestesias, dolor en la 

mano o antebrazo indican compresión del nervio  mediano. 

c. Signo de Lasegue. El paciente en decúbito supino, una mano del 

clínico toma el talón y la otra la rodilla en la parte delantera. La pierna 

hiperextendida se levanta hasta que aparece dolor y se registra su tipo 

y localización. La prueba se repite y la pierna se flexiona por la 

articulación de la rodilla cuando se alcanza el punto doloroso. 

d. En un paciente con afectación del nervio ciático las molestias 

disminuyen o desaparecen al flexionar la rodilla. Si existe alteración de 

la articulación coxo femoral, el dolor se acentúa al realizar la flexión 

más acentuada de la articulación. 

e. Signo de Shover.  Mide el grado de flexibilidad de la columna lumbar. 

El paciente en bipedestación, se efectúa una marca en la zona 

correspondiente a la apófisis espinosas de la vertebra S1 así como 10 

cm más arriba. En flexión anterior, la distancia de las dos marcas 

aumenta hasta 15 cm, en flexión posterior se acorta hasta 8-9 cm. Los 
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cambios degenerativos o infecciosos conducen a una limitación de la 

movilidad de la columna y con ello la flexibilidad de las vértebras. 

 

5.3.2. Evaluaciones complementarias. 

 

     En ellas se realizan pruebas de imágenes para observar la estructura 

anatómica de la columna y valorar las vertebras y cartílago discal. 

 

5.3.3. Periodicidad. 

 

     Debido a la evaluación del riesgo se determina que la periodicidad de 

los exámenes debe ser anual, recomendando ejecutarlo de la siguiente 

manera: 

 

1. Cuando el trabajador sea apto si restricciones con riesgo laboral 

mínimo se ejecutará la valoración de manera anual. 

2. Cuando exista algún grado de restricción el reconocimiento se lo 

efectuará cada 6 meses. 

 

5.3.4. Formación. 

 

     La formación es básica y obligatoria, el trabajador debe tener 

conocimiento preciso acerca de los riesgos de su puesto de trabajo. Se 

realizará promoción de la salud con los trabajadores en riesgo siguiendo 

estrategias como escuela de espalda. 

 

5.3.5. Conducta a seguir de acuerdo a alteraciones que se detecten. 

 

     Después de realizar la valoración de acuerdo al presente plan se 

registrarán las siguientes condiciones laborales del trabajador: 
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 Apto sin restricciones. El trabajador puede desempeñar sin ninguna 

dificultad las tareas laborales, siempre que éstas se ajusten a la 

normativa legal de prevención de riesgos y salud del trabajador. 

 

 En Observación. Calificación que recibe el trabajador cuando está 

siendo sometido a valoración o vigilancia que determine su grado de 

capacidad. 

 

 Apto con Restricciones. Tiene como objeto lograr la rehabilitación y 

recuperación laboral, las mismas que pueden ser personales o 

laborales. En las primeras es obligatorio realizar medidas higiénicas-

sanitarias para salvaguardar la salud del trabajador. 

 

Las medidas laborales se dividen en adaptativas y restrictivas. Las 

adaptativas van estar encaminadas a la adaptación del entorno laboral 

y las restrictivas a la prohibición de realizar ciertas tareas de manera 

total o parcial. 

 

 No Apto. Calificación que obtiene el trabajador cuando se le detecten 

problemas serios de salud que imposibilite la realización de las tareas a 

ejecutar en el puesto de trabajo. 

 

     La información obtenida durante la ejecución del programa de 

vigilancia de la salud de los trabajadores se ingresará en el formato de 

protocolo específico de manipulación manual de cargas que se lo 

presenta en los anexos. 

 

5.4. Planteamiento de alternativas de solución a los problemas. 

 

     Teniendo en cuenta que la mayor parte de los problemas en la 

Hacienda Santa Mónica derivan de no haber implementado un Sistema de 

Gestión en Prevención de Riesgos Laborales, a pesar de que la normativa 
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legal vigente en el Ecuador obliga a las empresas a realizar la adecuada 

gestión de los riesgos derivados del trabajo, por lo tanto, es mandatorio e 

imperativo que la organización destine los debidos recursos económicos y 

humanos para el desarrollo de la cultura de seguridad organizacional. 

      

     Para cambiar esta realidad se requiere el compromiso gerencial, pero 

hasta que esta situación sea factible se plantean las siguientes 

alternativas de solución: 

 

1. Para el pronto cumplimiento del Plan de Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores del puesto de garrucheros se debería contratar un servicio 

médico externo que no sólo evalúe al grupo de trabajadores antes 

mencionado sino que también examine periódicamente a todos los 

trabajadores con la finalidad de obtener el diagnóstico y la aptitud para 

el trabajo de todos los empleados de Santa Mónica. 

2. Que este servicio médico externo con la información de salud obtenida 

determine las medidas correctivas a implementar, lo que servirá de 

base al futuro servicio médico de la empresa. 

3. Que el servicio médico antes mencionado ejecute las evaluaciones 

médicas pre-ocupacional, periódicas y de finalización del trabajo para 

asegurar un ingreso apto para el trabajo. 

4. Iniciar la evaluación de los factores de riesgo laborales de todos los 

puestos de trabajo por medio del  jefe de seguridad de OBSA hasta 

que la hacienda bananera cuente con su propio técnico en seguridad y 

salud ocupacional. 

5. Contratar a organizaciones externas tipo consultoras para que realicen 

los programas de capacitación, formación y adiestramiento de los 

trabajadores en función de cada uno de los riesgos derivados del 

puesto de trabajo y su forma de prevenirlos. 
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5.5. Cronograma de trabajo. 

 

     Como anteriormente se mencionó en la propuesta, entre los diversos 

cambios que se deben hacer en la hacienda Santa Mónica se encuentra 

arrancar con la contratación de personas que realicen la  implementación 

del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. 

      

     Para realizar estas acciones se considera el siguiente plan de trabajo 

cuyo plazo máximo de ejecución es de  mayor a 6 meses, el mismo que 

se constituye de varias actividades que empiezan con la contratación de 

los profesionales adecuados para realizar la prevención. 

      

     Este plan se lo ejecuta en el transcurso de 7 meses del año 2013, 

iniciando en el mes de mayo en que se contrató a los técnicos de 

seguridad y salud en el trabajo debidamente acreditados. Cabe indicar 

que este plan no es totalmente rígido, sino más bien, puede ajustarse en 

el tiempo, sin embargo, pone en manifiesto el compromiso organizacional 

para cambiar la actual situación. 

 

5.6. Evaluación de los costos de implementación de la propuesta. 

 

     La propuesta a implementar es la ejecución del Plan de Vigilancia de la 

Salud de los Garrucheros, cuyos objetivos se los enumera de la siguiente 

manera: 

 

 Mantener niveles óptimos de salud y bienestar en los garrucheros. 

 Evitar la aparición de enfermedades ocupacionales derivadas de la 

ejecución de su actividad laboral. 

 Detectar de manera temprana signos y síntomas osteomusculares que 

indiquen presunta afectación en la salud. 

 Determinar grados de aptitud para el trabajo y ejecutar reubicación 

laboral en caso ser no ser aptos para este trabajo. 
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     Para cumplir con todos estos objetivos del plan de vigilancia de la 

salud se requiere en primera instancia contar con el especialista de la 

salud, disponer del espacio físico donde se desarrollarán las actividades 

de vigilancia de la salud, es decir, se necesita de la construcción de un 

dispensario dentro de las instalaciones de la hacienda, esto requiere que 

se destine parte de los ingresos de la hacienda para la ejecución del 

proyecto lo que se detalla en la siguiente forma: 

 

5.6.1. Inversión inicial. 

 

    La inversión inicial se refiere a la cantidad de dinero que se requiere 

para ejecutar el Proyecto de Vigilancia de la Salud de los garrucheros, 

como parte de esta inversión se han considerado los activos no corrientes 

del área médica y administrativa, tales como instrumental médico y 

mobiliario, entre otros. Los gastos pre-operacionales están dados por la 

construcción del área física donde funcionará el dispensario y el capital de 

trabajo, es importante considerar que el proyecto de vigilancia está 

contemplado para 5 años emitiendo como resultado una cifra total de 

$350.951,65 tal como se lo demuestra en la tabla y se detalla en los 

anexos. 

 

CUADRO 53. 

INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN INICIAL Valor Total 

Inversión Fija $ 10.703,00 

Gastos Pre-operacionales $ 29.000,00 

Capital de Trabajo $ 311.248,39 

Total inversión Inicial $ 350.951,65 

Elaboración: Autor 

      

     El capital de trabajo es el dinero necesario para iniciar y mantener 

operativo el plan de vigilancia de la salud de los garrucheros y se calcula: 
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Capital de Trabajo:
(CAO ∗ Ciclo efectivo en días)

360
 

 

     El ciclo efectivo en días es el tiempo en el que los días de atención 

médica se transforman en dinero.  

 

CUADRO 54. 

CICLO EFECTIVO EN DÍAS 

CICLO DE EFECTIVO 

Días de trabajo del médico/año 264 

Días de diagnóstico de la Situación de Salud 
en el Trabajo 

90 

Días de Cobro 22 

(-) Días de Pago 15 

CICLO EFECTIVO EN DÍAS 361 

   Elaboración: Autor 

      

     Donde los días de trabajo médico/año están determinados por los días 

laborables del médico en la organización durante el año. Los días de 

diagnóstico de la situación de salud y seguridad en la bananera son los 

días en que el médico se familiariza con el proceso productivo y puede 

entregar el diagnóstico organizacional de la hacienda en materia de salud 

en el trabajo. Los días de cobro están dados por el tiempo en días en el 

que el médico factura sus servicios profesionales; y, los días de pago es 

el tiempo en que la organización paga al médico. 

 

     El Capital Anual Operativo (CAO) está definido por la suma de los 

gastos  por funcionamiento del servicio médico de empresa en los cinco 

años y los costos a pagar por la organización debido a la no 

implementación del plan de vigilancia de la salud como se demuestra a 

continuación. 
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 CUADRO 55. 

CAPITAL ANUAL OPERATIVO 

CAO 

Gastos por Funcionamiento del 
Servicio Médico 

$ 52.604,15 

Costos por la no 
Implementación del Plan de 
Vigilancia 

$ 257.782,06 

TOTAL $ 310.386,21 

        Fuente y Elaboración: Autor 

      

     Es importante mencionar que el plan en su ejecución generará gastos 

que se los denomina costos de programación, en ellos se contemplan los 

gastos por sueldos y salarios, servicios básicos, etc. Estos son los gastos 

que costea la hacienda para mantener el plan de vigilancia. Tal como se 

demuestra en seguida. 

 

CUADRO 56. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

COSTO DE  TOTAL DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Radiografías  $    420,00   $        420,00   $           420,00   $    420,00   $ 420,00  

Costo MOD / Año  $ 40.694,40   $  40.694,40   $      40.694,40   $    40.694,40   $40.694,40  

CIF ANUALES  $ 11.489,75   $  11.489,75   $      11.489,75   $    11.489,75   $11.489,75  

COSTO DIRECTO 
TOTAL  $ 52.604,15   $  52.604,15   $      52.604,15   $    52.604,15   $  52.604,15  

Elaboración: Autor 

      

     La Inversión total para ejecutar el plan de vigilancia de salud de los 

garrucheros está conformado por las siguientes variables: inversión fija, 

gastos pre-operacionales que  se dan por la construcción del dispensario 

y por el capital de trabajo, por lo que la inversión para ejecutar el plan de 

vigilancia de la salud durante 5 años asciende a $ 313.102,75.   
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CUADRO 57. 

INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN TOTAL 

Inversión fija $ 10.703,26 

Construcción del 
Dispensario 

$ 29.000 

Capital de trabajo $ 273.399,49 

TOTAL $ 313.102,75 

Elaboración: Autor 

 

5.6.2. Plan de inversión y financiamiento. 

 

     Los gastos administrativos son los costos que debe cubrir la 

organización para ejecutar el plan de vigilancia de la salud, sin embargo, 

debido a la magnitud de la hacienda Santa Mónica no lo puede realizar 

con sus propios recursos, por lo tanto, para cubrir estos gastos debe 

adquirir una deuda de capital a través de la banca privada o institución 

financiera estatal.      

 

     Según la CFN la hacienda Santa Mónica es una organización de tipo 

agrícola, sin embargo, el producto de vigilancia de la salud es una 

actividad de servicio adicional en la empresa. Para efectuar el préstamo 

es necesario que el beneficiario posea un capital propio equivalente al 

30% del total del préstamo para acceder al mismo a una tasa de interés 

del 12% anual pagadero a 5 años.  

 

CUADRO 58. 

CÁLCULO DEL PRESTAMO 

FINANCIAMIENTO 

Capital Requerido $ 350.951,65 

Capital propio (30%) $ 105.285,50 

Valor del Préstamo $ 250.000 

Periodo de Pagos 60 meses 

Tasa de Interés 12% 

Pagos Mensuales $ 5.561,11 

                 Fuente y Elaboración: Autor (Investigación Directa) 
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5.6.3. Evaluación financiera. 

 

      La evaluación financiera de inversión para proyectos en una 

organización es una herramienta muy útil  para garantizar la factibilidad de 

esta inversión, en este caso el plan de vigilancia de salud propuesto, por 

lo que se detallan a continuación el análisis costo/beneficio y TIR Y VAN.  

 

TIR Y VAN. 

       

     La tasa interna de retorno (TIR) es el rendimiento del proyecto, 

considerando el valor del dinero en el tiempo. El valor actual neto (VAN) 

es el dinero sobrante o faltante a una tasa requerida. 

      

     Los valores obtenidos del TIR Y VAN, considerando todos los costos 

que se pagaría por no invertir en salud y los costos de  implementación de 

la propuesta, determinan que el proyecto es rentable en un 57,70% por lo 

que el rendimiento del dinero es mayor al valor actual neto, lo que 

significa que el retorno de la inversión se obtendrá en 1,54 años, tiempo 

menor al estipulado y se dejará de perder dinero en una cifra de 

$594.656,98 con un coeficiente costo/beneficio de $1,51 lo que quiere 

decir que por cada dólar que se invierte en salud la organización deja de 

perder $1,90 dólares.  

 

CUADRO 59. 

CALCULO DE TIR Y VAN 

TIR Y VAN EN  EL PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

TIR 57,70% 
Tiempo de rendimiento del dinero en el 
tiempo 

VAN $ 529.637,35 
La inversión evitará la perdida de dinero 
en la siguiente cuantía 

Pay Back 1,54 Tiempo de recuperación en años 

Razón 
Costo/Beneficio 

1,51 
Por cada dólar invertido se deja de perder 
$ 1,51 

       Fuente y Elaboración: Autor (Investigación Directa) 



 
 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

     Completada la investigación se concluye que el 100% de los 

garrucheros padecen de lumbalgia mecánica, es decir, los 7 trabajadores; 

de los cuales el 43% presenta alteraciones estructurales como escoliosis 

y el 57% no presenta alteraciones anatómicas importantes, sin embargo, 

la causa del dolor lumbar se debe a sobrecarga postural y funcional de la 

musculatura paravertebral dando como origen contracturas musculares. 

           

     Se determina que el peso de la carga a la que se exponen los 

garrucheros incide directamente en la aparición de los episodios de 

lumbalgia, la que asciende a 691 kg a arrastrar en cada garruchada con 

un peso de carga acumulada en las 8 horas de trabajo de 8297 kg, muy 

superior a lo ergonómicamente recomendado (25 kg) por lo que se 

considera la causa principal generadora de afectación lumbar. 

      

     Por lo tanto, se evidencia que el peso excesivo al que se exponen los 

garrucheros incide como factor principal de riesgo en el desarrollo de la 

lumbalgia mecánica ya que la misma condiciona a sobreesfuerzo físico 

del trabajador, cuya zona más afectada es la columna lumbar, 

comprobando la hipótesis que el peso de una carga mayor a 25 

kilogramos constituye en un riesgo no tolerable desarrollador de 

lumbalgia. 

      

     Sin embargo, es  importante mencionar que durante la ejecución del 

estudio se detectaron otros factores que intervienen en la aparición de la
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lumbalgia y que son contributivos para su mantenimiento en los 

garrucheros, estos factores son: 

 

 La actividad de arrastre resulta ser biomecánicamente inaceptable 

pues se realiza empleando una cuerda la misma que es sostenida con 

las dos manos o se ata a la cintura, situación que condiciona a la  

flexión del tronco (inclinación del tronco hacia delante), postura que 

genera aumento de las presiones interdiscales a nivel de los 

segmentos vertebrales lumbares, específicamente en las vértebras L5 

y S1, condicionando la rápida degeneración discal con posterior ruptura 

y herniación del mismo produciendo compresión radicular lo que 

genera dolor lumbar de tipo mecánico al comienzo y, de mantenerse la 

lesión, posteriormente se desarrollará dolor lumbar acompañado de  

compresión nerviosa radicular por herniación del disco y su 

consiguiente aplastamiento de las raíces nerviosas periféricas. 

 

 Dentro del ambiente de trabajo en el que se desenvuelven los 

trabajadores, el agente de mayor importancia es la superficie de trabajo 

(suelo) el mismo que es irregular, resbaladizo, permanentemente 

húmedo por el continuo riego, lo que aumenta la probabilidad de caídas 

debido a la inestabilidad de la postura cuando se realiza el arrastre, 

además aporta al incremento del esfuerzo del trabajador ya que debe 

imprimir una fuerza considerable para iniciar, mantener y parar el 

arrastre de la carga aumentado el factor y las fuerzas de compresión a 

nivel de la parte baja de la columna favoreciendo la aparición de 

lumbalgia. 

 

 La exposición a las condiciones  ambientales extremas favorece la 

pérdida de líquidos y electrolitos en el trabajador, factor 

desencadenante para la aparición de fatiga muscular y posterior fallo 

del músculo que se manifiesta con el riesgo de aparición de 

contracturas musculares  derivando en lumbalgia. 
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 En el momento de realizar el ensamble del convoy de garrucha el 

trabajador está forzado a doblar su columna para levantar el conjunto 

de palillos, condición no aceptable biomecánicamente hablando 

transformándose esta actividad en microtraumatismos acumulativos 

para la región lumbar de la columna debilitando de manera continua y 

repetitiva esta zona del cuerpo humano. 

 

 Los resultados de la encuesta de percepción del esfuerzo físico 

realizado por el trabajador mediante la aplicación de la escala de Borg 

manifiestan que la ejecución de la tarea es DURA, lo que condiciona a 

la sobredemanda de las estructuras músculo-esqueléticas de la 

columna propiciando la aparición de lumbalgia. 

 

6.2. Recomendaciones. 

 

     Teniendo en cuenta las condiciones en la que la actividad bananera se 

explota en el país se determinó que las mismas no garantizan el 

cumplimiento de los requerimientos de un trabajo digno contemplado en 

las frase utópica del buen vivir que pregona la Constitución de la 

República del Ecuador, ya que éstas atentan contra la salud de los 

trabajadores, en este caso específico la actividad del garruchero, y que 

son similares para todos los puestos de trabajo de la hacienda bananera 

en mención. 

      

     Debido a lo precario de la situación de seguridad y salud  en la que se 

encuentra la hacienda bananera Santa Mónica, se necesita el serio 

compromiso gerencial para la implementación de medidas correctivas que 

cambien el actual panorama y garanticen la conservación de la salud de 

los trabajadores. Para lo cual se recomiendan las siguientes medidas a 

gestionarse en manera inmediata: 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  129 
 

a. Comprometer los recursos monetarios y humanos para la 

implementación del sistema de gestión de riesgos laborales que 

permita la adecuada identificación, evaluación y control de los factores 

de riesgo. 

 

b. Contar con los departamentos de Seguridad e Higiene Industrial y de 

Salud Ocupacional para que realicen el levantamiento del panorama de 

riesgos de la organización, los mismos deben estar dirigidos por 

profesionales calificados. 

 

c. Cambiar el marco conceptual que se mantiene en los empleadores 

acerca del cumplimiento de la normativa SART, ya que perciben como 

gasto y no como oportunidad la implementación de un sistema de 

gestión de riesgos laborales pues éste significaría un ahorro a la 

organización al disminuir los gastos por multas, gastos por 

indemnizaciones, por accidentes y enfermedad ocupacional y al 

disminuir los costos de producción por encarecimiento de la mano de 

obra derivada de los siniestros laborales. 

 

     Desde el punto de vista de higiene del trabajo se realizan las 

siguientes sugerencias: 

 

 Cambio del proceso productivo de arrastre a la automatización del 

mismo en la que el esfuerzo del garruchero lo ejecute una máquina, 

motor o sistema energizado de tecles evitando de esta forma la 

exposición de los trabajadores a la carga. 

 

  En caso de no ser posible el cambio sugerido en el ítem anterior se 

recomienda mejorar el ambiente de trabajo referido con la construcción 

de accesos y caminos adecuados para los trabajadores para lo que se 

requiere la pavimentación de la ruta por donde transita el garruchero,   

que se cumpla con las dimensiones mínimas en anchura recomendada 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  130 
 

por la normativa legal (80 mm), esto garantizará una superficie de 

trabajo regular y no resbaladiza que disminuirá notablemente el 

esfuerzo  físico del garruchero conservando la salud osteomuscular del 

mismo y mejorando notablemente la psiquis del trabajador. Sin 

embargo, para llevar a cabo una inversión de tal envergadura se 

necesitará trabajar en otras variables como: nivel de productividad a 

alcanzar, disminuir tiempos de arrastre, aumento de la oferta del 

producto y venta efectiva del mismo. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE RIESGO 

MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN RIESGO DE PUESTO DE TRABAJO DE GARRUCHERO HACIENDA SANTA MONICA 

Puesto de trabajo Garruchero 

SECCION 
PUESTO DE 
TRABAJO 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

NUMERO DE 
EXPUESTOS 

ACTIVIDAD 

AGENTE 
FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS PROBABLES CONSECUENCIAS MEDIDAS DE CONTROL 

RUTINARIA 
NO 

RUTINARIA 

    

8
 H

O
R

A
S

 

1 Trabajador 
Ensamble de 

convoy 

  

Exposición a golpes Mecánico 
Impacto con partes metálicas del convoy por mala 
manipulación 

Traumatismos superficiales Capacitación en el adecuado manejo de 

Exposición a cortes Mecánico Contacto con superficies cortantes de convoy Heridas superficiales de manos Proveer de fundas protectoras a garrucha, guantes 

Tareas Monótonas y repetitivas Psicosocial Repetitividad de las tareas de garruchero Hastío laboral, insatisfacción Rotación de puestos de trabajo 

Exposición a radiaciones no 
ionizantes 

Físico Radiación ultravioleta (rayos solares) Quemaduras en piel cara, brazos Dotación de ropa de trabajo adecuada bloqueadores solares 

Exposición a virus, parásitos, 
bacterias, hongos 

Biológico Picaduras de insectos, artrópodos, víboras Dengue, Paludismo Dotación de  ropa adecuada, protección con repelentes 

8
 H

O
R

A
S

 

1 Trabajador 
Enganche de 

la Fruta 

  

Exposición a golpes Mecánico 
Impacto con partes metálicas del convoy por mala 
manipulación 

Traumatismo superficial en cabeza, 
brazos, manos 

Capacitación en el adecuado manejo de 

Caída de objetos (racimo) Mecánico 
Desprendimiento de partes del convoy por mal 
ensamblaje 

Traumatismo de diversos grados en 
espalda 

Dotar de protección para el cráneo (casco) 

Manipulación de carga Ergonómico 
Microtraumatismos acumulativos al levantar el equipo 
de garrucha desde el suelo 

Fatiga muscular Capacitación en el manejo de cargas 

Tarea poco enriquecedoras 
(contenido del trabajo) 

Psicosocial 
simplicidad de las actividades de garruchero, poco 
aprendizaje 

Insatisfacción laboral Rotación de tareas de manera frecuente 

Exposición a agentes virales, 
bacterianos, toxinas 

Biológico Picaduras de insectos, artrópodos, víboras Dengue, Paludismo, Dotación de  ropa adecuada, protección con repelentes 

Exposición a pesticidas Químico 
Acción residual de pesticidas, fumigación accidental de 
aéreas en cosecha 

Intoxicaciones agudas graves 
Implementación de proceso adecuado para la aéreo fumigación, 
capacitación y cumplimiento en medidas de higiene personal en el trabajo 
(baño y cambio de ropa) 

8
 H

O
R

A
S

 

1 Trabajador 

Arrastre y 
transporte y 
entrega de 
producto en 
empacadora 

  

Caídas de distinto  nivel Mecánico Puentes de accesos estrechos y sin seguridades 
Esguinces, traumas, fracturas de 

piernas 
Construcción de puentes con acho adecuado de acuerdo a al normativa 
legal 

Caídas de objetos Mecánico Caídas de racimos de bananos por mal enganche 
Traumatismos de diversos grados 

en espalda 
Dotar de protección para el cráneo (casco) 

Arrastre de carga Ergonómico 
Peso excesivo por gran cantidad de racimos para 
arrastrar 

Fatiga muscular, contractura 
muscular lumbar 

Rotación de puesto de trabajo, mecanización del proceso 

Sobreesfuerzo físico Ergonómico 
Esfuerzo físico necesario para iniciar, mantener y parar 
el arrastre de racimos 

Contractura muscular lumbar, 
lumbalgia 

Rotación de puesto de trabajo, mecanización del proceso 

Estrés térmico Ergonómico 
Condiciones termo higiénicas variables trabajo a la 
intemperie 

Deshidratación de diversos grados 
Dotar de bebederos y de un proceso de hidratación adecuado de los 
trabajadores 

Ritmo de trabajo acelerado Psicosocial Cumplimiento de meta diaria de garruchero Insatisfacción laboral Rotación de puestos de trabajo 

Exposición a radiación ultravioleta Físico Radiación ultravioleta (rayos solares) Quemadura en piel de 1,2,3 grado Dotación de ropa de trabajo adecuada bloqueadores solares 

Exposición a agentes virales, 
bacterianos y toxinas biológicas 

Biológico Picaduras de insectos, artrópodos, víboras 
Dengue, Paludismo, 

envenenamientos por serpientes 
Ropa de trabajo adecuada, uso de repelentes 

Exposición a pesticidas por aéreo 
fumigación 

Químico 
Acción residual de pesticidas, fumigación accidental de 
aéreas en cosecha 

Intoxicaciones agudas graves 
Implementación de proceso adecuado para la aéreo fumigación, 
capacitación y cumplimiento en medidas de higiene personal en el trabajo 
(baño y cambio de ropa) 

8
 H

O
R

A
S

 

1 Trabajador 

Desarme, 
transporte y 
entrega de 

convoy  

  

Caídas de objetos Mecánico 
Desprendimiento de partes del convoy en el momento 
de desarme 

Traumatismos leves de  pie Dotar de calzado adecuado 

Caídas del mismo nivel Mecánico Superficie de trabajo irregular Esguinces de tobillo Nivelar piso donde transitan los garrucheros 

Exposición a radiación ultravioleta Físico Exposición a radiación solar 
Quemadura de piel de diversos 

grados 
Dotar de ropa de trabajo adecuada 

Trabajo no aporta nuevos 
conocimientos 

Psicosocial Tareas monótonas y repetitivas Hastío laboral, insatisfacción Rotación de puestos de trabajo 

Manipulación de carga Ergonómico 
Traumatismos acumulativos en espalda por doblar la 
columna cuando manipula garrucha 

Fatiga muscular Capacitación adecuada en el manejo de cargas 

Picadura de Insectos Biológico Exposición a la picadura de insectos Dengue, Paludismo Dotar de ropa de trabajo adecuada, entregar repelentes 
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CUESTIONARIO DE CHEQUEO 

PREGUNTAS SI NO 

1.- Las herramientas se ajustan al trabajo a realizar x 
 

2.- Las herramientas se encuentran en buen estado de 
conservación. 

x 
 

2.- Los caminos están libres de irregularidades y 
obstáculos  

x 

3.- Los caminos, accesos y puentes son de 
dimensiones adecuadas que eviten la caída del 
trabajador 

 
x 

4.-Los trabajos se realizan sin sobre esfuerzos 
 

x 

5.- Se emplean equipos de protección personal cuando 
hay riesgo de caídas de objetos  

x 

Valoración 

MUY DEFICIENTE cuando se ha contestado NO en más de 
cuatro preguntas 

DEFICIENTE cuando se ha contestado NO en 3 preguntas 

MEJORABLE cuando se ha contestado NO en 2 preguntas 

ACEPTABLE cuando se ha contestado NO en 1 sola pregunta 

 

NIVEL DE 
DEFICIENCIA 

ND SIGNIFICADO 

Muy deficiente (MD) 10 

Se han detectado niveles de 
riesgo significativos que 
determinan como muy posible 
que se presenten fallos 

Deficiente      (D) 6 

Se ha detectado algún factor de 
riesgo significativo que precisa 
ser corregido. La eficacia de las 
medidas preventivas existentes 
se ven reducida en forma 
apreciable 

Mejorable    (M) 2 

Se ha detectado factores de 
riesgo de menor importancia. La 
eficacia de las medidas 
preventivas existente no se ven 
reducida de forma apreciable 

Aceptable (A) 0 
No se ha detectado anomalía 
destacable alguna, el riesgo esta 
controlado no se valora 
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NIVEL DE EXPOSICION ND SIGNIFICADO 

Continuada (EC) 4 
Continuamente, varias veces en su 
jornada laboral con tiempo 
prolongado 

Frecuente      (EF) 3 
Varias veces en su jornada laboral, 
aunque sea en periodos cortos 

Ocasional   (EO) 2 
Alguna vez en su jornada laboral y 
con periodo corto de tiempo 

Esporádica (EE) 1 Irregularmente 

 

 

  
NIVEL DE EXPOSICION (NE) 

  
4 3 2 1 

N
IV

E
L

 D
E

 

D
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

(N
D

) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

 

 

Nivel de 
Probabilidad 

NP SIGNIFICADO 

Muy Alta 
(MA) 

Entre 40-
24 

Situación deficiente con exposición continuada o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con frecuencia 

Alta (A) 
Entre 20-

10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación deficiente con exposición 
ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es 
posible que exista varias veces en el ciclo laboral 

Media (M) Entre 8-6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. Es posible que exista el daño alguna vez 

Baja (B) Entre 4-2 
Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica. No es esperable  que se materialice el riesgo 
aunque puede ser concebible 
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NIVEL DE 
CONSECUENCIAS 

NC 
SIGNIFICADO 

Daños Personales Daños Materiales 

Catastrófico (M) 100 1 muerto o más Destrucción total del sistema 

Muy Grave (MG) 60 
Lesiones graves que 
pueden ser irreparables 

Destrucción parcial del 
sistema 

Grave (G) 25 
Lesiones con incapacidad 
temporal o transitoria 

Se requiere parar del 
proceso para realizar 
reparación 

Leve (L) 10 
Pequeñas lesiones que no 
requieren hospitalización 

Reparable sin necesidad de 
parar el proceso 

 

  
NIVEL DE PROBABILIDAD  (NP) 

  
40-24 20-10 8-6 4-2 

N
IV

E
L

 D
E

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

 (
N

C
) 

100 
I           

4000-2400 
I 2000-
1200 

I                 
800-600 

II                
400-200 

60 
I           

2400-1440 
I               

1200-600 
II                

480-360 
II 240          
III 120 

25 
I                 

1000-600 
II                 

500-250 
II                

200-150 
III                

100-50 

10 
II                 

400-240 
II 200          
III 100 

III                
80-60 

III 40           
IV20 

 

Nivel de 
Intervención 

NR SIGNIFICADO 

I 4000-600 Situación critica corrección urgente 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 
justificar su intervención y rentabilidad 

IV 20 
No intervenir, salvo que un analisis mas 
preciso lo confirme 
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ANEXO 2 

CÁLCULO DEL TIR Y DEL VAN 

CUADRO DE INVERSION INICIAL  

        CUADRO INVERSIÓN INICIAL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD SANTA MÓNICA 

ACTIVO NO CORRIENTE Cantidad 
 Valor  

Unitario  
 Valor  
Total  

Vida Útil 
 VALOR 

RESIDUAL  
Depreciación 

Anual 
Depreciación 

mensual 

                

Ambu reusable 1  $ 300,00   $ 300,00  5  $ 150,00   $ 30,00   $   2,50  

Balanza con Tallimetro 1  $ 799,00   $ 799,00  10  $  200,00   $  59,90   $  4,99  

Esterilizador en seco 1 
 

$1.238,00  
 $ 1.238,00  5  $ 400,00   $ 167,60   $ 13,97  

Equipo de diagnóstico 1  $ 280,00   $ 280,00  5  $100,00   $ 36,00   $ 3,00  

Tanque de Oxígeno 1  $ 165,00   $ 165,00  5  $ 50,00   $  23,00   $ 1,92  

Manómetro 1  $ 75,00   $ 75,00  3  $15,00   $ 20,00   $ 1,67  

Negatoscopio 1  $ 80,00   $ 80,00  5  $ 30,00   $ 10,00   $ 0,83  

Instrumental Médico 1 
 

$3.466,26  
 $ 3.466,26  5  $ 500,00   $ 593,25   $ 49,44  

Chaselong 1  $250,00   $ 250,00  5  $ 100,00   $ 30,00   $ 2,50  

Mobiliario  3  $350,00   $1.050,00  5  $150,00   $180,00   $15,00  

Mesa de Mayo 1  $150,00   $150,00  5  $ 50,00   $ 20,00   $ 1,67  

TOTAL 
 

   $ 7.853,26  
 

   $ 1.169,75   $ 97,48  

ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

    
 

      

Mobiliario  1 450  $ 450,00  3 100  $ 116,67   $ 9,72  

Computadoras 2 600  $ 1.200,00  3 200  $ 333,33   $ 27,78  

Acondicionadores de aire 1 1200  $ 1.200,00  5 500  $140,00   $11,67  

TOTAL      $ 2.850,00       $ 590,00   $ 49,17  

TOTAL INVERSIÓN FIJA      $10.703,26       $ 1.759,75   $ 146,65  

 

GASTOS OPERATIVOS 

GASTOS PREOPERATIVOS 
Valor  
Total 

Construcción del Dispensario  $ 29.000,00  

Registro Sanitario   

Gastos de Imagen Corporativa   

Gastos de Investigación de Mercado  $                  -    

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES  $  29.000,00  
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INVERSIÓN INICIAL 
Valor  
Total 

TOTAL INVERSIÓN FIJA  $   10.703,26  

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES  $    29.000,00  

CAPITAL DE TRABAJO  $  311.248,39  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $    350.951,65  

 

INGRESO  NETO POR VENTAS DE CAJAS DE BANANO STA MONICA 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Vendidas 
al Mes 33000 33000 33000 33000 33000 

Ingreso Neto Venta $   1,53 $  1,53 $   1,53 $  1,53 $  1,53 

Ingresos Mensuales $50.490,00 $ 50.490,00 $ 50.490,00 $50.490,00 $ 50.490,00 

INGRESOS 
ANUALES $605.880,00 $ 605.880,00 $605.880,00 $605.880,00 $605.880,00 

 

RESUMEN DE INGRESO ANUALES 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso Neto por 
Ventas de Cajas 
de Banano  $605.880,00   $ 605.880,00   $ 605.880,00   $605.880,00   $605.880,00  

   $ -     $  -     $  -     $  -     $ -    

VENTAS 
TOTALES  $605.880,00   $ 605.880,00   $ 605.880,00   $605.880,00   $605.880,00  

 

COSTOS PROGRAMADOS PLAN DE SALUD DE GARRUCHEROS. 

MATERIAL DIRECTO 
VALOR 
TOTAL 

PRESENTACIÓN 
DEL INSUMO 

INSUMOS 
REQUERIDOS 

RENDIMIENTO 
INSUMO 

COSTO 
UNITARIO 

Radiografias  $  420,00  1 14 14  $  30,00  

TOTAL MATERIALES DIRECTOS          $  30,00  

 

COSTO TOTAL DE PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS GARRUCHEROS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material Directo por 
unidad $   30,00 $ 30,00 $ 30,00 $  30,00 $   30,00 

Unidades al mes 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Costo Material 
Directo / Mes $   420,00 $ 420,00 $  420,00 $   420,00 $  420,00 

Costo Material 
Directo / Año $  420,00 $ 420,00 $  420,00 $  420,00 $   420,00 
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COSTO DIRECTO DE MANO DE OBRA. 

MANO DE OBRA 
DIRECTA (FIJA) 

No. de  
personal 

Sueldo  
mensual 

Bruto 

Valor 
Horas 
Extras 

Remuneración 
mensual 

% Beneficios  
sociales 

Costo 
MOD 

mensual 

Médico 1 1600 $ - $ 1.600,00 41,3% 2.260,80 

Enfermera 1 800 $ - $  800,00 41,3% 1.130,40 

TOTAL 2 

  
2.400,00 

 
3.391,20 

 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo MOD / 
mes  $ 3.391,20   $ 3.391,20   $ 3.391,20   $  3.391,20   $ 3.391,20  

Costo MOD / 
Año  $ 40.694,40   $ 40.694,40   $ 40.694,40   $ 40.694,40   $ 40.694,40  

 

PRESUPUESTO EN COSTOS INDIRECTOS DEL PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía Eléctrica 
para Prod.  $ 30,00   $ 30,00   $  30,00   $  30,00   $  30,00  

Agua  $ 30,00   $ 30,00   $ 30,00   $ 30,00   $ 30,00  

Combustibles y 
Lubricantes  $-     $ -     $  -     $ -     $-    

Mantenimiento 
Equipos  $800,00   $ 800,00   $ 800,00   $  800,00   $ 800,00  

Depreciación PP&E  $97,48   $ 97,48   $ 97,48   $ 97,48   $  97,48  

CIF Mensuales  $957,48   $ 957,48   $ 957,48   $ 957,48   $957,48  

CIF ANUALES  $11.489,75   $  11.489,75   $  11.489,75   $ 11.489,75   $ 11.489,75  

 

COSTOS TOTALES DEL PLAN DE SALUD. 

COSTO DE  TOTAL DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Radiografías  $  420,00   $ 420,00   $ 420,00   $ 420,00   $ 420,00  

   $ -     $  -     $ -     $  -     $  -    

Costo MOD / Año  $ 40.694,40   $ 40.694,40   $ 40.694,40   $ 40.694,40   $ 40.694,40  

CIF ANUALES  $11.489,75   $ 11.489,75   $11.489,75   $11.489,75   $11.489,75  

COSTO 
PRODUCCIÓN TOTAL  $ 52.604,15   $52.604,15   $52.604,15   $ 52.604,15   $52.604,15  

 

MOD: Costo Directo de Mano de Obra. 
CIF: Costo Indirecto de Funcionamiento/ año 
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Costo de Radiografías $ 420,00 

Costo MOD sueldos $ 40.694,40 

Costo CIF  $11.489,75 

Costo por Funcionamiento serv médico $52.604,15 

Número de Trabajadores 110,00 

COSTO UNIT. POR CONSULTA $  39,85 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

PAGO DE MULTAS POR LA NO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Impedir el pago de multas por 
prestación del IESS al trabajador con 
lumbalgia  $92.505,00   $92.505,00   $92.505,00   $92.505,00   $92.505,00  

Impedir el costo por episodios de 
lumbalgia  $5.684,00   $5.684,00   $5.684,00   $5.684,00   $5.684,00  

Impedir las multas derivadas por  no 
conformidades en auditorias de 
riesgos del trabajo  $23.484,00   $23.485,00   $23.486,00   $23.487,00   $23.488,00  

Impedir el pago de multas por no 
implementación de prevención  $66.780,00   $66.780,00   $66.780,00   $66.780,00   $66.780,00  

Impedir el costo directo por 
encarecimiento de mano de obra por 
accidente  $1.995,00   $1.995,00   $1.995,00   $1.995,00   $1.995,00  

Serv. Básicos / año 
 

$190.448,00  
 

$190.449,00  
 

$190.450,00  
 

$190.451,00  
 

$190.452,00  

 

Presupuesto de Depreciación Área Administrativa 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Deprec. Área Adm. / mes  $ 49,17   $49,17   $49,17   $49,17   $49,17  

Deprec. Área Adm. / año  $ 590,00   $590,00   $590,00   $590,00   $590,00  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios / año $   - $  - $  - $   - $   - 

Serv. Básicos / año $ 190.448,00 $190.449,00 $190.450,00 $190.451,00 $190.452,00 

Deprec. Área Adm. / año $ 590,00 $ 590,00 $ 590,00 $ 590,00 $ 590,00 

TOTAL GASTOS ADM. $ 220.038,00 $191.039,00 $191.040,00 $191.041,00 $191.042,00 
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CAPITAL DE TRABAJO. 

CAPITAL DE TRABAJO 

  Año 1 

COSTO POR FUNCIONAMIENTO DEL SERV MEDICO $  52.604,15 

GASTOS POR NO IMPLMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA $  257.782,06 

CAO $  310.386,21 

 

CAPITAL DE TRABAJO $ 311.248,39 

 

CICLO DE EFECTIVO 

Dias de trabajo del médico/año  264 

Días de diagnóstico de SALUD OCUP 90 

Días de Cobro 22 

(-) Días de Pago 15 

CICLO EFECTIVO EN DÍAS 361 

 

Inversión 
Total 

   INVERSIÓN FIJA  $                   10.703,26  

 GASTOS PRE-OPERACIONALES  $                   29.000,00  

 CAPITAL DE TRABAJO  $                 311.248,39    

   
 $        350.951,65  

 

Capital Propio                                                                            $          105.285,50  

 

CAPITAL REQUERIDO    $ 245.666,6  

Condiciones del Crédito     

Valor del Préstamo $  250.000,00 

 
Periodos de pago 60 

 
Tasa de interés 12% 

 Forma de capitalización mensual a 5 años 

 PAGO 

 
$5.561,11 
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No. Principal Intereses Pago Amort. Prést. 

0        $            250.000,00  

1 $3.061,11   $                       2.500,00  $5.561,11   $            246.938,89  

2 $3.091,72   $                       2.469,39  $5.561,11   $            243.847,17  

3 $3.122,64   $                       2.438,47  $5.561,11   $            240.724,52  

4 $3.153,87   $                       2.407,25  $5.561,11   $            237.570,66  

5 $3.185,41   $                       2.375,71  $5.561,11   $            234.385,25  

6 $3.217,26   $                       2.343,85  $5.561,11   $            231.167,99  

7 $3.249,43   $                       2.311,68  $5.561,11   $            227.918,56  

8 $3.281,93   $                       2.279,19  $5.561,11   $            224.636,64  

9 $3.314,75   $                       2.246,37  $5.561,11   $            221.321,89  

10 $3.347,89   $                       2.213,22  $5.561,11   $            217.974,00  

11 $3.381,37   $                       2.179,74  $5.561,11   $            214.592,62  

12 $3.415,19   $                       2.145,93  $5.561,11   $            211.177,44  

13 $3.449,34   $                       2.111,77  $5.561,11   $            207.728,10  

14 $3.483,83   $                       2.077,28  $5.561,11   $            204.244,27  

15 $3.518,67   $                       2.042,44  $5.561,11   $            200.725,60  

16 $3.553,86   $                       2.007,26  $5.561,11   $            197.171,75  

17 $3.589,39   $                       1.971,72  $5.561,11   $            193.582,35  

18 $3.625,29   $                       1.935,82  $5.561,11   $            189.957,06  

19 $3.661,54   $                       1.899,57  $5.561,11   $            186.295,52  

20 $3.698,16   $                       1.862,96  $5.561,11   $            182.597,36  

21 $3.735,14   $                       1.825,97  $5.561,11   $            178.862,23  

22 $3.772,49   $                       1.788,62  $5.561,11   $            175.089,74  

23 $3.810,21   $                       1.750,90  $5.561,11   $            171.279,52  

24 $3.848,32   $                       1.712,80  $5.561,11   $            167.431,21  

25 $3.886,80   $                       1.674,31  $5.561,11   $            163.544,41  

26 $3.925,67   $                       1.635,44  $5.561,11   $            159.618,74  

27 $3.964,92   $                       1.596,19  $5.561,11   $            155.653,81  

28 $4.004,57   $                       1.556,54  $5.561,11   $            151.649,24  

29 $4.044,62   $                       1.516,49  $5.561,11   $            147.604,62  

30 $4.085,07   $                       1.476,05  $5.561,11   $            143.519,55  

31 $4.125,92   $                       1.435,20  $5.561,11   $            139.393,64  

32 $4.167,18   $                       1.393,94  $5.561,11   $            135.226,46  

33 $4.208,85   $                       1.352,26  $5.561,11   $            131.017,61  

34 $4.250,94   $                       1.310,18  $5.561,11   $            126.766,68  

35 $4.293,45   $                       1.267,67  $5.561,11   $            122.473,23  

36 $4.336,38   $                       1.224,73  $5.561,11   $            118.136,85  

37 $4.379,74   $                       1.181,37  $5.561,11   $            113.757,11  

38 $4.423,54   $                       1.137,57  $5.561,11   $            109.333,57  

39 $4.467,78   $                       1.093,34  $5.561,11   $            104.865,79  

40 $4.512,45   $                       1.048,66  $5.561,11   $            100.353,34  

41 $4.557,58   $                       1.003,53  $5.561,11   $               95.795,76  

42 $4.603,15   $                           957,96  $5.561,11   $               91.192,61  
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TABLA DE PAGOS MENSUALES A EFECTUAR POR STA MÓNICA. 

No. Principal Intereses Pago Amort. Prést. 

43 $4.649,19   $                           911,93  $5.561,11   $               86.543,42  

44 $4.695,68   $                           865,43  $5.561,11   $               81.847,74  

45 $4.742,63   $                           818,48  $5.561,11   $               77.105,11  

46 $4.790,06   $                           771,05  $5.561,11   $               72.315,05  

47 $4.837,96   $                           723,15  $5.561,11   $               67.477,09  

48 $4.886,34   $                           674,77  $5.561,11   $               62.590,75  

49 $4.935,20   $                           625,91  $5.561,11   $               57.655,54  

50 $4.984,56   $                           576,56  $5.561,11   $               52.670,98  

51 $5.034,40   $                           526,71  $5.561,11   $               47.636,58  

52 $5.084,75   $                           476,37  $5.561,11   $               42.551,84  

53 $5.135,59   $                           425,52  $5.561,11   $               37.416,24  

54 $5.186,95   $                           374,16  $5.561,11   $               32.229,29  

55 $5.238,82   $                           322,29  $5.561,11   $               26.990,47  

56 $5.291,21   $                           269,90  $5.561,11   $               21.699,27  

57 $5.344,12   $                           216,99  $5.561,11   $               16.355,15  

58 $5.397,56   $                           163,55  $5.561,11   $               10.957,59  

59 $5.451,54   $                           109,58  $5.561,11   $                  5.506,05  

60 $5.506,05   $                              55,06  $5.561,11   $                             0,00  

 

"PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS GARRUCHEROS" 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS 

       

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS    $  605.880,00   $  605.880,00   $   605.880,00   $   605.880,00   $  605.880,00  

(-) Costo de Venta  $  (52.604,15)  $ (52.604,15)  $   (52.604,15) 
 $               
(52.604,15)  $ (52.604,15) 

(=) Utilidad Bruta  $  553.275,85   $  553.275,85   $  553.275,85   $   553.275,85   $  553.275,85  

(-) Gastos Administrativos  $  (257.782,06)  $ (191.038,00)  $   (191.038,00)  $   (191.038,00)  $   (191.038,00) 

(-) Gastos de Ventas  $      -     $      -     $  -     $     -     $     -    

(=) UTILIDAD OPERACIONAL  $   295.493,79   $  362.237,85   $ 362.237,85   $  362.237,85   $ 362.237,85  

(-) Gastos Financieros  $  (27.910,78)  $  (22.987,11)  $ (17.438,99)  $ (11.187,23)  $  (4.142,60) 

(=) UAIT  $   267.583,01   $  339.250,74   $   344.798,86   $    351.050,61   $  358.095,25  

(-) Participación 
Trabajadores 15%  $ (40.137,45)  $  (50.887,61)  $   (51.719,83)  $ (52.657,59)  $ (53.714,29) 

(-) Impuesto a la Renta 24%  $  (54.586,93)  $ (69.207,15)  $   (70.338,97)  $  (71.614,33)  $  (73.051,43) 

UTILIDAD NETA    $   172.858,62   $   219.155,98   $    222.740,06   $   226.778,70   $  231.329,53  
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"PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS GARRUCHEROS" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN FIJA*  $ (10.703,26)           

VENTAS    $ 605.880,00   $ 605.880,00   $  605.880,00   $  605.880,00   $  605.880,00  

(-) Costo de Venta    $ (52.604,15)  $  (52.604,15)  $ (52.604,15)  $  (52.604,15)  $ (52.604,15) 

(=) Utilidad Bruta    $  553.275,85   $  553.275,85   $  553.275,85   $   553.275,85   $ 553.275,85  

(-) Gastos 
Administrativos    $ (257.782,06)  $ (191.038,00)  $(191.038,00)  $ (191.038,00)  $ (191.038,00) 

(-) Gastos de Ventas    $   -     $     -     $    -     $   -     $    -    

(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL    $ 295.493,79   $ 362.237,85   $  362.237,85   $  362.237,85   $  362.237,85  

(-) Gastos Financieros   
 $     
(27.910,78)  $  (22.987,11) 

 $     
(17.438,99)  $  (11.187,23)  $  (4.142,60) 

UAIT    $  267.583,01   $  339.250,74   $ 344.798,86   $   351.050,61   $   358.095,25  

Pago Part. Trab.      $  (40.137,45)  $  (50.887,61)  $  (51.719,83)  $(52.657,59) 

Pago de IR      $ (54.586,93)  $ (69.207,15)  $  (70.338,97)  $ (71.614,33) 

EFECTIVO NETO    $  267.583,01   $  244.526,35   $  224.704,09   $ 228.991,82   $ 233.823,33  

(+) Deprec. Área 
Prod.    $  1.169,75   $ 1.169,75   $  1.169,75   $1.169,75   $  1.169,75  

(+) Deprec. Área 
Adm.    $ 590,00   $   590,00   $  590,00   $  590,00   $  590,00  

(+) Aporte Accionistas  $  105.285,50            

(+) Préstamo 
concedido  $  250.000,00   $ (38.822,56)  $  (43.746,23)  $ (49.294,35)  $  (55.546,11)  $  (62.590,75) 

FLUJO NETO DEL 
PERIODO  $ 344.582,24   $ 230.520,20   $  202.539,87   $  177.169,50   $  175.205,46   $  172.992,34  

(+) Saldo Inicial  $   -     $ 344.582,24   $  575.102,44   $ 777.642,31   $    954.811,80   $ 1.130.017,27  

(=) FLUJO 
ACUMULADO  $  344.582,24   $  575.102,44   $  777.642,31   $   954.811,80   $  1.130.017,27   $  1.303.009,61  

 

 

"PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES" 

CÁLCULO DE TIR Y VAN 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL 
 
$(350.951,65)           

EFECTIVO NETO    $ 267.583,01  
 
$244.526,35  

 
$224.704,09  

 
$228.991,82  

 
$233.823,33  

(+) Deprec. Área Prod.    $      1.169,75   $   1.169,75   $   1.169,75   $   1.169,75   $   1.169,75  

(+) Deprec. Área Adm.    $         590,00   $       590,00   $       590,00   $       590,00   $       590,00  

(+) Valor Residual de Act. 
Tang.            $   1.904,50  

(+) Recuperación Cap. 
Trabajo           

 
$311.248,39  

(+) Préstamo concedido    $ (38.822,56) 
 
$(43.746,23) 

 
$(49.294,35) 

 
$(55.546,11) 

 
$(62.590,75) 

FLUJO NETO DEL PERIODO 
 
$(350.951,65)  $ 230.520,20  

 
$202.539,87  

 
$177.169,50  

 
$175.205,46  

 
$486.145,23  

Saldo Periodo de 
Recuperación 

 
$(350.951,65) 

 
$(120.431,45)  $ 82.108,42  

 
$259.277,92      
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TIR 57,70% EL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL  PROYECTO EN EL TIEMPO 

VAN $529.637,35  
LA INVERSION EVITARA PERDIDAS EN  LA PRESENTE CUANTIA AL INVERTIR 
EN SALUD 

Pay Back 1,54  EL TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN EN AÑOS 

Razón Beneficio / 
Costo 

1,51  POR CADA DÓLAR INVERTIDO DEJO DE PERDER 1,51 CENT 

 

"Programa de Salud de los Garrucheros" 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADOS 

       
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS             

A. CORRIENTE             

Efectivo  $  344.582,24   $ 575.102,44   $ 777.642,31   $  954.811,80   $ 1.130.017,27   $1.303.009,61  

       

       Total Activo Corriente  $ 344.582,24   $ 575.102,44   $ 777.642,31   $  954.811,80   $1.130.017,27   $1.303.009,61  

A. NO CORRIENTE             

AREA DE PRODUCCIÓN             

Ambu reusable  $           300,00   $        300,00   $          300,00   $             300,00   $            300,00   $           300,00  

Balanza con Tallimetro  $           799,00   $         799,00   $          799,00   $             799,00   $            799,00   $           799,00  

Esterilizador en seco  $        1.238,00   $    1.238,00   $       1.238,00   $          1.238,00   $        1.238,00   $        1.238,00  

Equipo de diagnóstico  $           280,00   $         280,00   $          280,00   $             280,00   $            280,00   $           280,00  

Tanque de Oxígeno  $           165,00   $         165,00   $          165,00   $             165,00   $            165,00   $           165,00  

Manómetro  $              75,00   $           75,00   $             75,00   $                75,00   $              75,00   $              75,00  

Negatoscopio  $              80,00   $           80,00   $             80,00   $                80,00   $              80,00   $              80,00  

Instrumental Médico  $        3.466,26   $     3.466,26   $       3.466,26   $          3.466,26   $        3.466,26   $        3.466,26  

Chaselong  $           250,00   $         250,00   $          250,00   $             250,00   $            250,00   $           250,00  

Mobiliario   $        1.050,00   $     1.050,00   $       1.050,00   $          1.050,00   $        1.050,00   $        1.050,00  

Mesa de Mayo  $           150,00   $         150,00   $          150,00   $             150,00   $            150,00   $           150,00  

(-)Depreciacion 
Acumulada AP    $  (1.169,75)  $    (2.339,50)  $       (3.509,26)  $      (4.679,01)  $     (5.848,76) 

ÁREA ADMINISTRATIVA             

Mobiliario   $           450,00   $         450,00   $          450,00   $             450,00   $            450,00   $           450,00  

Computadoras  $        1.200,00   $     1.200,00   $       1.200,00   $          1.200,00   $        1.200,00   $        1.200,00  

Acondicionadores de aire  $        1.200,00   $     1.200,00   $       1.200,00   $          1.200,00   $        1.200,00   $        1.200,00  

(-)Depreciacion 
Acumulada AA    $       590,00)  $    (1.180,00)  $       (1.770,00)  $      (2.360,00)  $     (2.950,00) 

Total Activo NO 
Corriente  $      10.703,26   $     8.943,51   $       7.183,76   $          5.424,00   $        3.664,25   $        1.904,50  

TOTAL ACTIVOS  $   355.285,50   $ 584.045,94   $   784.826,06   $     960.235,81   $1.133.681,52   $1.304.914,11  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Garruchas: Mecanismo que consiste en una rueda suspendida por la que 

se hace pasar una cuerda y que sirve para mover o levantar cosas 

pesadas. Polea. 

Garrucheros: Tornero que hace o vende garruchas. Motonero que está 

destinado a tirar de la cuerda de una garrucha, por cuyo medio se levanta 

algún peso, o se hace alguna maniobra. 

Incapacidad funcional: Se define como la limitación de una o varias 

funciones orgánicas, intelectuales o psíquicas, con su corolario, la 

disminución parcial o total de las aptitudes en el terreno físico, intelectual 

o mental (comprender, pensar, formular juicios, concebir, actuar, 

comunicarse, desplazarse, utilizar las manos, etc.). 

Lumbalgia: Término para el dolor de espalda baja, en la zona lumbar, 

causado por un síndrome músculo-esquelético, es decir, trastornos 

relacionados con las vértebras lumbares y las estructuras de los tejidos 

blandos como músculos, ligamentos, nervios y discos intervertebrales.  

Lumbalgia mecánica: Son alteraciones mecánicas de estructuras 

vertebrales debido a alteraciones estructurales o sobrecarga funcional o 

postural de los elementos que forman la columna lumbar (pilar anterior 

vertebral, pilar posterior vertebral, ligamentos y musculatura 

paravertebral). 

Posturas estáticas: Es aquella que se mantiene por más de 4 segundos 

y en la que se pueden dar ligeras variaciones alrededor de un mismo nivel 

de fuerza generado por los músculos y otras estructuras corporales (ISO 

11226). 


