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GLOSARIO 

 

Barrera de gasto energético: indicador en el tiempo que indica el momento a 

partir del cual el trabajador comienza a estar en riesgo por fatiga física. 

Biomecánica: Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las 

estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, 

fundamentalmente del cuerpo humano. 

Capacidad de trabajo físico: cantidad máxima de oxigeno que puede procesar 

o metabolizar un individuo por lo cual también se denomina capacidad aeróbica o 

potencia máxima aeróbica. 

Carga dinámica: Implica en una actividad principalmente la realización de 

movimientos o desplazamientos permanentes 

Carga Física de trabajo: exigencia de la actividad física proveniente del trabajo.  

Ciclo de trabajo: secuencia de acciones técnicas que se repiten siempre de la 

misma manera.  

Condiciones de Trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador. 

Consumo de oxígeno máximo: Es el volumen de oxígeno consumido por los 

tejidos corporales por unidad de tiempo. Se expresa en ml/min y cuando se corrige 
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con el peso corporal se expresa en ml/kg/min. En otras palabras, es la cantidad 

de oxígeno que es tomada de la microcirculación por los tejidos 

Consumo metabólico: Se sucede como consecuencia de un trabajo, 

requiriéndose energía, este consumo se logra por la transformación de la energía 

de los alimentos (energía química) en energía mecánica y térmica. 

 

Factores de riesgo: Elementos que, estando presentes en las condiciones de 

trabajo, pueden desencadenar una disminución de salud o seguridad en los 

trabajadores. 

Fuerza: esfuerzo físico requerido del trabajador para realizar las acciones 

técnicas. 

Gasto energético de trabajo: cantidad de energía que demanda la ejecución de 

una labor o actividad.  

Índice de costo cardiaco relativo: Es un indicador que valora el costo en latidos 

por minutos que le implica a un individuo, realizar una actividad partiendo desde 

el reposo y teniendo en cuenta la edad. Este índice da una idea de la adaptación 

del sujeto a su puesto de trabajo. 

Límite de gasto energético: indicador que permite determinar qué cantidad de la 

capacidad de trabajo físico se puede comprometer en un trabajo de determinado 

tiempo. 
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Posturas: posiciones de segmento(s) o articulación(es) del cuerpo requeridos 

para realizar las acciones técnicas. Tarea repetitiva: tarea caracterizada por ciclos 

de trabajo repetidos. 

Tiempo de recuperación: período de descanso siguiente a un período de 

actividad en el cual puede darse el restablecimiento del tejido humano 
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RESUMEN 

Frecuentemente las empresas solicitan realizar evaluaciones para determinar el 

nivel de riesgo biomecánico o carga física de un puesto de trabajo o de una 

actividad; aunque existen diversas metodologías, estas solo evalúan aspectos 

biomecánicos dejando a un lado el componente fisiológico. 

Esta investigación se basó en la estructuración y el análisis de las variables 

fisiológicas como respuesta a la actividad del corte de caña de azúcar con el fin 

de identificar la carga física y térmica tomando la frecuencia cardiaca como el 

principal indicador de la carga de trabajo.  

 Mediante la construcción de una base de datos con datos secundarios, se crearon 

y analizaron diversas variables que permitieron describir una parte del 

comportamiento fisiológico de los trabajadores durante la actividad del corte de 

caña. 

Se incluyeron datos de 33 trabajadores que se empeñan en la tarea del corte de 

caña, el 100% de género masculino. Dentro de los resultados se obtuvo que de 

acuerdo al índice de costo cardiaco relativo (ICCR) la actividad se considera 

bastante pesada. La capacidad de trabajo físico (CTF) definida como la cantidad 

máxima de oxigeno que el cuerpo puede metabolizar, obtuvo una media de 13,7 

kilocalorías por minuto (Kcal/min). El gasto energético de trabajo (GET) tuvo un 

promedio de 5,8 Kcal/min y el límite de gasto energético (LGE) una media de 2,8 

Kcal/min. En la barrera de gasto energético (BGE) se observó que el 50% de la 

población la alcanzo a las 3,15 horas de trabajo. En la temperatura corporal 
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tomada a nivel oral, se presentaron variaciones de hasta 3° centígrados entre la 

temperatura inicial y la temperatura media.  Se concluye que los corteros de cañas 

evaluados en este estudio presentan cambios fisiológicos de alto impacto corporal 

durante la ejecución del trabajo. El gasto de energía utilizado para la tarea supera 

casi por el doble los límites en los que el trabajador se debería desempeñar para 

no entrar en riesgo por carga física de trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Capacidad de trabajo física, carga física de trabajo, barrera de gasto energético, 

cortero de caña. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El Ministerio de Agricultura revelo que para enero de 2018 fueron exportadas 

88.960 toneladas de productos pertenecientes al agro colombiano. De acuerdo 

con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2017, el 

producto interno bruto del país creció en un 1,8% siendo la agricultura el principal 

impulsor. Uno de los sectores más grandes y fuertes de la economía del Valle del 

Cauca es el azucarero. La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 

Colombia (ASOCAÑA) estima que existen alrededor de 225.560 hectáreas 

sembradas en caña de azúcar, de las cuales, el 25% corresponde a tierras propias 

de los ingenios y el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

estima que los productores de caña de azúcar en Colombia tiene la mayor tasa de 

rendimiento en producción de biocombustibles superando a países como Brasil, 

China e India, haciendo la caña de azúcar el producto de mayor rendimiento en la 

producción de etanol. 

Aunque el sector azucarero está avanzando en la automatización de maquinaria, 

gran parte de la recolección de la caña es cortada manualmente 

(aproximadamente el 50% de la caña cosechada en el valle geográfico del rio 

Cauca (1)). Este trabajo es considerado de alta demanda física pues la tarea 

requiere que se lleva a cabo directamente en los cultivos de caña bajo el sol del 

día, con herramientas de tipo manual y cumpliendo metas de producción. 
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En un estudio realizado en 2014 donde se analiza la morbilidad de los trabajadores 

del sector agrícola en Colombia, se encontró que el factor de riesgos prevalente 

fue el ergonómico en el 92,8% de los casos, donde los trastornos de hombro y 

columna vertebral fueron los más frecuentes. Particularmente, la mayor 

prevalencia de enfermedades se encontró en los corteros de caña (32,1% de los 

casos) donde el 30.2% de los casos correspondieron a trastornos lumbares 

seguido de hombro doloroso y síndrome de túnel del carpo (2). 

Los trastornos musculoesqueléticos tienen su origen en diferentes causas, una de 

ellas es la falta de una adecuada recuperación posterior al trabajo que se traduce 

en un desgate progresivo de las estructuras de la biomecánica corporal, la 

acumulación de desechos corporales provenientes de la contracción muscular y 

los efectos ambientales en el cuerpo. Se debe tener en cuenta que también 

existen otros factores de riesgo como la organización del trabajo, aspectos 

psicosociales, socioculturales e individuales. 

La carga física es uno los factores de riesgo relacionados con los trastornos por 

trauma acumulativos considerado como la respuesta que da el organismo ante las 

demandas físicas. La carga física de trabajo depende de la capacidad física de 

cada persona, por lo cual es condicionado por los factores individuales tales como 

el género, la talla, y el peso. También se determina por aspectos inherentes a la 

persona que provienen directamente del proceso de producción de energía, para 

lo que es fundamental la incorporación, almacenamiento y distribución de 

combustible y captación de oxígeno por los tejidos (3). Se deben relacionar 
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entonces dos aspectos principales: los requerimientos o demanda física del 

trabajo y la respuesta del trabajador a través del esfuerzo físico. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el ambiente donde se desarrolla la tarea. En el 

departamento del Valle del Cauca para junio de 2017 se registraron temperaturas 

que alcanzaron los 35°C. En la exposición a altas temperaturas, el cuerpo sufre 

procesos de adaptación fisiológicos que le ayudan a regularse, tales como la 

sudoración y la sensación de sed para la hidratación. 

La percepción de altas temperaturas en el ámbito laboral afecta en el rendimiento 

cuando no hay un balance entre la temperatura y la capacidad del cuerpo para 

adaptarse; cuando estos límites se exceden, se manifiesta la sensación de fatiga 

y profusa sudoración que pueden culminar en un golpe de calor o hasta la muerte. 

Es importante tener en cuenta que adicional a las condiciones ambientales 

laborales, el cuerpo humano genera calor especialmente cuando la actividad 

muscular es alta (calor metabólico). Las tareas consideradas como de alta carga 

física demandan la contracción muscular de grandes grupos, dependiendo del tipo 

de tarea, esta contracción puede ser continua o intermitente pero ambas generan 

una respuesta fisiológica en el sistema muscular, respiratorio y cardiaco. 

La respuesta fisiológica para controlar y mantener la temperatura central del 

cuerpo está dada en dos principales fenómenos: el aumento del flujo sanguíneo 

periférico (FSP) y la sudoración; la función de ambas es extraer calor desde el 

interior del cuerpo para regular la temperatura. Con el aumento del FSP hacia los 

capilares se disminuye el retorno venoso al corazón, lo que provoca que este deba 
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aumentar el número de latidos (la frecuencia cardiaca) para mantener el volumen 

de sangre en los músculos. (4). 

Cuando el trabajo combina una alta carga física y térmica debe vencer ambas 

condiciones para permitir que la actividad se siga desarrollando. Un ejemplo de lo 

anterior son los corteros de caña. De acuerdo con un estudio realizado en Brasil, 

donde se estudiaron las posturas que se adoptan durante la labor, se determinó 

que el 39% de estas requerían que fueran cambiadas lo antes posible o de 

inmediato debido a que presentan un riesgo ergonómico muy alto (5), lo que hace 

concluir que el esfuerzo físico, combinado con las condiciones térmicas 

ambientales en que se desarrolla la tarea podría sobrepasar rápidamente las 

capacidades del trabajador. 

Aunque se desarrollan estudios de la ergonomía de las tareas laborales que 

permiten mejorar las condiciones para los trabajadores, la respuesta fisiológica 

del cuerpo humano debe considerarse importante para el desarrollo de cualquier 

actividad laboral. De acuerdo con Villar Fernández (6) la energía consumida o 

demandada durante la actividad se pueden estimar a partir de parámetros 

fisiológicos como el consumo de oxigeno durante la actividad, o la frecuencia 

cardiaca. Aunque la medición del consumo de oxigeno es la más exacta de las 

dos, requiere grandes costos y la medición de aire espirado mientras se trabaja, 

por ello se suele emplear la frecuencia cardiaca para la estimación del coste de la 

actividad realizada; indicador que se utilizó en esta investigación. 
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Conocer la capacidad aeróbica del trabajador es importante para definir su 

ubicación laboral. Conocer si el trabajador realiza entrenamiento físico y su 

adaptabilidad indica el nivel de trabajo sostenido que conviene para el trabajador, 

orienta la re adaptación laboral y permite reconocer los niveles de rendimiento 

óptimo sin que los trabajadores alcancen la fatiga (7). 

Concebir acertadamente las adaptaciones fisiológicas a este trabajo permitirá 

determinar las consecuencias en la salud durante su ejecución y permitirá 

proponer nuevos modelos de organización donde se vean beneficiados empleado 

y empleador. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la respuesta fisiológica a la carga física y térmica en trabajadores que 

desarrollan la actividad del corte de caña de azúcar? 

. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Determinar la respuesta fisiológica a la carga física y térmica del trabajo en 

trabajadores que realizan actividades de corte de caña de azúcar en el Valle del 

Cauca. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar socio demográficamente a los trabajadores del sector agropecuario 

– corteros de caña.  

 

 Determinar la carga física y térmica mediante la respuesta cardiovascular y 

termoregulatoria. 

 

 Determinar el gasto de energía, los límites de gasto energético y la barrera de 

gasto de acuerdo a la respuesta fisiológica.  
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3. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con la normatividad la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC 45) clasifica 

los riesgos del ámbito laboral en: biológicos, físicos, químicos, psicosociales, 

condiciones de seguridad, fenómenos naturales y biomecánicos; por su 

naturaleza, estos últimos no solo dependen del conocimiento en la biomecánica 

humana sino también en la capacidad de adaptación de cada organismo ante el 

medio ambiente de trabajo y condiciones de la tarea.  

La biomecánica se considerada parte de la física que estudia el movimiento 

corporal humano donde intervienen la cinemática, la dinámica y la estática; todas 

las anteriores parte de la mecánica que buscan explicar el para qué, porqué y el 

cómo de los movimientos corporales. 

3.1 Ergonomía 

La Asociación Internacional de Ergonomía (AIE) en el año 2000 define la 

ergonomía como: “La disciplina científica relacionada con la comprensión de las 

interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, la 

profesión que aplica la teoría de sistemas, los principios, datos y métodos de 

diseño para optimizar el bienestar humano y un rendimiento general” (8). 

De acuerdo con la IAE la ergonomía promueve un enfoque holístico que considera 

múltiples factores en su estudio tales como los aspectos físicos, sociales, 

organizacionales, ambientales y otros factores relevantes. De acuerdo con lo 

anterior se consideran que esta disciplina tiene dominios que representan 

competencias más profundas en atributos humanos específicos o características 

de la interacción humana. 
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3.2 Enfoques de la Ergonomía 

3.1.1 Ergonomía cognitiva. 

La ergonomía cognitiva se refiere a los procesos mentales, como la propiocepción, 

la memoria, el razonamiento y la respuesta motora, ya que afectan las 

interacciones entre los humanos y otros elementos de un sistema, entre ellos se 

encuentran: la carga de trabajo mental, la toma de decisiones, el desempeño 

calificado, la interacción humano – computadora, la confiabilidad humana, el 

estrés laboral y la capacitación. 

3.1.2 Ergonomía organizacional. 

La ergonomía organizacional se ocupa de la optimización de los sistemas 

sociotécnicos, incluida sus estructuras organizativas, políticas y procesos, entre 

ellos están: la administración de recursos de la tripulación, diseño de trabajo, 

horarios, trabajo en equipo, diseño participativo, ergonomía comunitaria, trabajo 

cooperativo, nuevos paradigmas del trabajo, organizaciones virtuales, teletrabajo, 

y gestión de calidad. 

3.1.3 Ergonomía física.  

La ergonomía física se relaciona con las características anatómicas, 

antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del ser humano en lo que se refiere 

a la actividad física. Dentro de estos se incluyen: las posturas de trabajo, 

manipulación de materiales, movimientos repetitivos, trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, diseño del lugar de trabajo, 

seguridad y salud. 
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De acuerdo con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo la 

ergonomía física se ocupa de la carga física en el cuerpo humano que se puede 

estudiar desde dos componentes principales: exposición a la carga física externa 

y exposición a la carga física interna.  

Carga física externa: Se refiere a la exposición del ser humano a las diferentes 

situaciones de trabajo (demandas de trabajo, entorno de trabajo) y métodos de 

trabajo (las actividades de trabajo que se realizarán). Esto resulta en la adopción 

de posturas específicas del cuerpo humano y la ejecución de movimientos, así 

como algunas fuerzas externas en el cuerpo humano.  

Carga física interna: Se refiere a la carga física que se genera internamente en las 

estructuras corporales en conjunto con los niveles elevados de gasto de energía 

que se requieren para la ejecución de movimientos, posturas y fuerzas.  

De acuerdo con la Organización Mundial de Trabajo (OIT) en un informe emitido 

en 2013, la investigaciones de las condiciones ergonómicas deficientes se han 

centrado en aspectos de la ergonomía física como las características 

biomecánicas, antropométricas y anatómicas. En el ámbito fisiológico se cuenta 

con pocos estudios de la respuesta celular y de los sistemas frente a condiciones 

ambientales y de trabajo, esto puede ser debido a la complejidad en la 

consecución de herramientas y materiales ya que como lo plantea Winkel J. (9),los 

sistemas de medición directa requieren un considerable inversión inicial para 

adquirir el equipo, así como los recursos necesarios para cubrir los costos de 

mantenimiento y el empleo de personal técnica altamente capacitado y calificado 

para garantizar su funcionamiento eficaz. 
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Esta investigación se basó en el análisis de las características fisiológicas de la 

ergonomía física, por lo cual se requiere realizar un énfasis teórico que permita 

relacionar y/o entender los hallazgos encontrados en la actividad laboral del 

cortero de caña de azúcar.  

Debido a que el sistema muscular es el motor principal en la ejecución de los 

movimientos es conveniente describir su funcionamiento. 

El tejido muscular es el responsable del movimiento de los huesos, mediante la 

contracción y relajación de las fibras musculares. Estas están dispuestas en 

paquetes, son largas y cilíndricas; su unidad básica de funcionamiento es el 

sarcómero donde se destacan dos proteínas principales: La actina y miosina, 

encargadas de formar puentes entre si y producir la contracción muscular (10). 

Existen dos clases de fibras musculares: tipo I o de contracción lenta y tipo II o de 

contracción rápida. Las tipo I son más pequeñas, su contracción es más 

prolongada en comparación a las fibras tipo II haciéndolas muy resistentes a la 

fatiga debido a su inervación y metabolismo aeróbico (del oxígeno sanguíneo). 

Las tipo II son de gran calibre y solo se activan cuando hay que realizar una fuerza 

considerable respondiendo con la contracción del “todo o nada” (se contrae todo 

la fibra, o no se contrae); tienen un característico color rojizo dado por las grandes 

cantidades de mioglobina y de capilares; su metabolismo es de principalmente 

anaeróbico, utilizando las reservas de glucosa existentes en ellas para la 

producción de energía. Este tipo de fibra se subdivide en fibras tipo IIa, de gran 

tamaño y metabolismo intermedio, son capaces de resistir generando fuerzas 
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considerables. La tipo IIb mediante entrenamiento se puede asemejar a la tipo I 

(11). 

Durante la contracción muscular se dan diversas reacciones químicas para la 

producción de energía, siendo la hidrolisis de ATP (Trifosfato de Adenosina) la 

que más energía libera: 

ATP + H2O ⇋ ADP + Fosfato            7,3 Kcal 𝑚𝑜𝑙−1 

El paso de ATP a ADP implica transformar a costa de la contracción fosfatos ricos 

en energía en fosfatos pobres en energía. Es necesario que exista un mecanismo 

que transforme el ADP en ATP para la cual se presentan ciclos de degradación 

de nutrientes que aporten energía necesaria para que sea reversible la reacción. 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Procesos metabólicos relacionados con el trabajo muscular 



24 
 

Aunque existen fuentes iniciales de obtención de energía como lo son la 

transferencia de fosfatos y la glicolisis aeróbica, estas solo son capaces de suplir 

las necesidades energéticas por los primeros minutos de la actividad.  

Primera fuente de obtención de energía: 1 Glucosa + 2 ATP         2 piruvatos +4 

ATP (Clico de Cori) 

Segunda fuente de obtención de energía: Acido pirúvico          Anhídrido 

carbónico + agua (Ciclo de Kreps). 

El paso de ácido pirúvico a ácido láctico se produce cuando el aporte de oxígeno 

es insuficiente y no es posible una oxidación total teniendo como consecuencia la 

sensación de fatiga que puede llegar a producir dolor. 

Metabolismo energético 

Dado que la utilización de fosfatos y glucosa no requieren oxígeno para la 

formación de energía estos mecanismos son considerados como anaeróbicos 

(poco energético) cuyo producto de deshecho principal es el ácido láctico 

(metabolismo de glucosa) que aumentado en sangre puede llegar a provocar el 

cese de la actividad muscular. Para disminuir estos desechos en sangre es 

necesaria la incorporación del oxígeno en los procesos metabólicos a lo que le se 

da el nombre de metabolismo aeróbico (muy energético).  

El oxígeno llega a la fibra muscular a través de la circulación sanguínea, quien lo 

obtiene a través de la respiración corporal; si alguno de estos mecanismos falla o 

disminuye su rendimiento la metabolización de nutrientes se volverá anaeróbica.  

Para evitar lo anterior es necesario que se incorpore oxigeno suficiente para llegar 
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a la oxidación total. Un ejemplo de lo anterior se da en la metabolización de 

carbohidratos; cuando hay presencia de oxígeno, se generan 38 moléculas de 

ATP, mientras que en concentraciones bajas de las moléculas de glucosa se 

rompen en un proceso anaeróbico formando ácido láctico y ganando solo 2 

moléculas de ATP por cada molécula de glucosa metabolizada.   

La capacidad aeróbica de un individuo representa el valor máximo de Kilocalorías 

por minuto que es capaz de generar metabolizando los alimentos por la vía 

aeróbica (incluye sumatoria del estado de los pulmones y vías respiratorias, 

membrana alveolar capilar donde el oxígeno se difunde en sangre, cantidad de 

hemoglobina para transportar oxígeno, capacidad del corazón para llevar oxígeno 

a los tejidos y la capacidad de los tejidos de captar el oxígeno a través de la 

sangre). La capacidad anaeróbica de una persona representa el máximo de 

aumento que es capaz de provocar en su organismo utilizando tanto el 

metabolismo aeróbico como anaeróbico.  La capacidad aeróbica en las mujeres 

es un 20% menor que la de los hombres por la menor concentración de 

hemoglobina en sangre. La capacidad aeróbica alcanza su nivel máximo 

alrededor de los 18 y 20 años tendiendo a caer a partir de los 30. La realización 

de actividad física constante preserva la capacidad física. Estudios realizados 

demuestran que la capacidad aeróbica puede aumentar hasta un 15% con la 

práctica de ejercicio regular que lleva a un entrenamiento del corazón entre el 50% 

y 70% de la potencia máxima. (12) 
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3.2 Carga física  

Dentro de la ergonomía física, uno de los aspectos que no ha sido muy estudiado 

es la respuesta fisiológica ante las tareas desempeñadas en el ámbito laboral.  El 

trabajo muscular realizado se puede medir a través de la carga física denominada 

como la respuesta que produce el organismo ante demandas físicas corporales, 

que finaliza en la contracción muscular y que depende de la capacidad física de 

cada persona. (13). De acuerdo con lo anterior y relacionado con el ámbito laboral 

es importante determinar la carga de trabajo y la capacidad de trabajo físico, 

ambas afectadas por muchos factores internos y externos que deben tenerse en 

cuenta. 

3.2.1 Carga física de trabajo. 

 El cuerpo humano es requerido continuamente para realizar trabajo físico, tanto 

en el entorno laboral como extralaboral. Básicamente, tres son los tipos de 

demandas que se pueden encontrar: 

 Mover el cuerpo o algunas de sus partes. 

 Transportar o mover objetos. 

 Mantener una postura en el cuerpo. 

Para responder a estas demandas el cuerpo humano pone en marcha complejos 

mecanismos que finalizan en la contracción muscular,   la cual permite que se 

realicen los movimientos requeridos. Estos mecanismos tienen lugar en diversos 

órganos: sistema nervioso, pulmones, corazón, vasos sanguíneos y en los 

músculos. 
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La respuesta que produce el organismo se denomina carga física de trabajo y 

depende de la capacidad física de cada persona así como también de las 

condiciones externas (carga externa, ambiente, aspectos socio técnicos, etc.) Por 

ello, aunque las demandas son idénticas, la carga física derivada puede ser 

distinta en cada persona.  

La estructura muscular es el principal órgano para llevar a cabo un movimiento y 

la fuerza y lo hace a través de la contracción de la fibra muscular la cual puede 

ser dos tipos: dinámica y estática. La contracción dinámica se caracteriza por un 

acortamiento y alargamiento rítmico de la fibra muscular para generar el 

movimiento llamada contracción isotónica; en la contracción estática, la fibra 

muscular debe acortarse y mantener la su forma durante un tiempo variable, a 

este tipo de contracción se le denomina isométrica. 

Ambos tipo de contracción muscular conllevan a diferentes alteraciones del 

sistema musculoesquelético cuando la exigencia de la tarea supera la capacidad 

orgánica de recuperación.  De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que las 

enfermedades laborales son consecuencia de la carga física de trabajo impuesta 

y el cómo es asimilada por cada persona de manera diferente.  

3.3.1.1 Capacidad de trabajo físico 

La capacidad de trabajo físico (CTF) está definido como la cantidad máxima de 

oxigeno que puede procesar o metabolizar un individuo, por lo cual también se le 

denomina como capacidad aeróbica o potencia máxima aeróbica (14); dicha 

capacidad está determinada por factores intrínsecos y extrínsecos tanto de la 
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actividad, como del trabajador, que pueden afectar o favorecer la producción 

necesaria de energía. 

La capacidad aeróbica se define como la capacidad que tiene el corazón y el 

sistema vascular para transportar cantidades adecuadas de oxígeno a los 

músculos que trabajan, permitiendo la realización de actividades que implican a 

grandes masas musculares. El consumo de oxigeno es necesario para el buen 

funcionamiento de los órganos. Tiene una relación lineal positiva con la creación 

de energía; a mayor consumo de oxígeno, mayor producción de energía aeróbica. 

(15) 

La capacidad de trabajo físico (máxima intensidad de un trabajo compatible con el 

estado de equilibrio cardiorrespiratorio) depende de: la tolerancia del sujeto al 

trabajo, la coordinación neuromuscular, la capacidad aeróbica máxima y la fuerza 

muscular máxima. (16). Las anteriores variables son susceptibles de ser medidas, 

por lo cual se espera que se pueda estimar la tolerancia física al trabajo. 

De acuerdo con Velásquez (17), el conocimiento de la capacidad aeróbica es 

importante para definir ubicación laboral, determinar el grado de entrenamiento o 

adaptabilidad del trabajador, brinda información sobre el nivel de trabajo sostenido 

que conviene al trabajador, la eficacia de la rehabilitación física y la readaptación 

laboral; además permite reconocer los niveles de rendimiento óptimo sin que los 

trabajadores se fatiguen. 

La capacidad aeróbica se cuantifica a través de consumo máximo de oxigeno 

(VO2máx) y refleja indirectamente la capacidad de un sujeto para realizar 
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actividades y ejercicio aeróbico. Esta se cuantifica en términos absolutos (l.min−1) 

y relativos (ml.kg−1.min−1); la unidades de litro por minuto (l.min−1) representan 

la cantidad absoluta o total de oxigeno consumido en el cuerpo por minuto. Los 

valores absolutos se utilizan generalmente para calcular la cantidad total de 

energía aeróbica o de calorías que el cuerpo puede generar. Diversas 

investigaciones han demostrado que el cuerpo produce aproximadamente 5 

kilocalorías (kcal) de energía por cada litro de oxigeno consumido (1 litro de 

consumo de oxigeno = 5 kcal gastadas). Una kilocaloría se define como la 

cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un kilogramo (1 litro) de 

agua 1 °C, desde 14,5 hasta 15,5 °C.  

Las unidades mililitros de oxigeno por kilogramo por minuto (ml.kg−1.min−1), 

representan el consumo de oxigeno requerido para mover un kilogramo de peso 

corporal por minuto. La mayoría de las veces el VO2 máx. se expresa con 

unidades relativas por que la capacidad funcional de una persona depende del 

desplazamiento de su propio peso corporal. 

En el cuerpo humano la cantidad total de oxigeno consumido es importante porque 

representa la cantidad total de energía disponible para trabajar. Si todo lo demás 

permanece igual, una persona con VO2 máx. absoluto alto podrá hacer ejercicio 

con una intensidad más elevada que una persona con VO2 máx. menor. Sin 

embargo, puesto que los individuos tienen diferentes pesos corporales, la 

expresión del VO2 máx. en términos relativos es más significativas. Por ejemplo, 

si dos personas tienen el VO2 máx. de 4,5 l.min−1, pero uno de ellos pesa 75 kg 

y la otra 85 kg, entonces sus valores de VO2 máx. relativo será de 60 
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ml.kg−1.min−1 y de 53 ml.kg−1.min−1 respectivamente. Por tanto una persona 

de menor peso puede realizar un esfuerzo de mayor intensidad o durante más 

tiempo a una intensidad determinada, que su equivalente más pesada, si todo lo 

demás es igual. (15) 

Existen otros factores que se deben tener en cuenta que afectan el consumo 

máximo de oxigeno: 

La edad: el VO2 máx. aumenta gradualmente y alcanza un máximo en el intervalo 

de los 18 a los 25 años de edad. A partir de esta edad va disminuyendo 

gradualmente. 

Sexo: para cualquier edad y condición física, el VOo2 máx. es más elevado en 

varones que en mujeres. Estas diferencias están dadas por los factores 

condicionales de cada género tales como composición corporal, factores de 

función cardiovascular, factores hormonales, entre otros. 

Debido a que las técnicas de medición directa de VO2 máx. requieren costos 

elevados por los equipos, se han encontrado otras formas de estimar el consumo 

de oxígeno a través de la frecuencia cardiaca. 

El VO2 máximo puede ser estimado mediante la frecuencia cardíaca y usada para 

determinar la intensidad del trabajo y el riesgo de aparición de fatiga (18) 

De acuerdo a lo descrito por Velásquez (19), es factible predecir el VO2 máximo 

de cuerpo entero, de miembros superiores y de miembros inferiores a partir de los 

valores de la frecuencia cardíaca. 
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La valoración de la carga física a través de la frecuencia cardiaca está basado en 

la existencia de una relación lineal entre la frecuencia cardiaca y el consumo 

metabólico o gasto energético siempre que el trabajo muscular dinámico emplee 

grandes grupos musculares. 

Según lo planteado por Velásquez (17), la etapa uno debe iniciar en la medición 

de las variables que se pueden tomar del trabajador tales como la fuerza y la 

capacidad aeróbica máxima. La medición o estimación de la capacidad aeróbica 

máxima (V02 máx.) se puede realizar a través de una prueba escalonada 

propuesta por el Doctor Rogelio Manero, Instituto Nacional de Salud de los 

Trabajadores de Cuba; esta consiste en suministrar tres cargas de trabajo 

crecientes, de tres minutos de duración cada una, con un intervalo de reposo de 

un minuto entre cada carga. La carga se aplica sobre un escalón de 25 cm. de 

altura donde el trabajador evaluado debe subir y bajar a un ritmo constante 

marcado por un metrónomo. 

La frecuencia cardiaca se usa como indicador de trabajo (consumo de oxígeno) la 

cual se mide en reposo y al terminar la aplicación de cada carga de trabajo, 

mediante auscultación de la región precordial con fonendoscopio, o toma de la 

frecuencia del pulso a nivel radial. El “permiso” para la aplicación de una carga 

creciente está dado por el 65% de la frecuencia cardiaca máxima teórica, FCmaxt 

(220 – edad). 

El VO2 máx. de un individuo permite calcular la capacidad de trabajo físico 

máxima dado que por cada litro de oxígeno consumido se generan 

aproximadamente 20.5 kJ., que equivalen a 5 Kcal, +/-0.3 Kcal/L. De esta manera 
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se puede estimar la CTF que un individuo puede realizar durante un trabajo 

aeróbico. 

Teniendo en cuenta que la jornada laboral regular que aplica para Colombia es de 

8 horas, se debe tener en cuenta que en una actividad laboral, la CTF máxima no 

debería ser continua pues tendría alteraciones a nivel corporal y empresarial. 

De acuerdo con lo anterior se debe estimar el límite de gasto energético (LGE) el 

cual se comporta como un indicador del límite fisiológico que permite determinar 

en función del tiempo, que proporción de la CTF máxima puede ser comprometida 

en el trabajo. El límite es menor mientras mayor sea el tiempo que dura el trabajo 

o la actividad laboral. 

La ecuación que relaciona la CTF, el tiempo, el ambiente real de trabajo, y que 

determina el límite de gasto energético recomendado para un trabajador en un 

ambiente específico es:  

𝑳𝑮𝑬 = 𝑪𝑻𝑭𝒎𝒂𝒙 (𝟏, 𝟏 − 𝟎. 𝟑𝟑 𝒍𝒐𝒈𝑻) 

LGE: es el límite de gasto energético recomendado para la actividad.  
CTFmax: Capacidad de Trabajo Físico máximo, obtenida mediante la prueba del 
escalón para la estimación de la potencia aeróbica máxima  
T: el tiempo de duración de la actividad laboral o el trabajo en minutos. 

 

Límite de Gasto Energético Acumulado (LGEa) 

Durante la jornada de trabajo se produce una acumulación creciente de energía 

consumida, crecimiento que se va haciendo menor con el tiempo que adopta la 

forma de un arco que se va curvando a medida que se prolonga la jornada laboral 

debido al “peso acumulado de la energía consumida (fatiga)”. Este arco se 
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denomina LGEa y marca el “techo umbral” del gasto energético del trabajador” el 

cual no debe ser superado por la energía acumulada de la actividad laboral. 

3.3.1.2 Carga de trabajo físico (exigencia del trabajo) 

En la etapa dos Velásquez (17), hace referencia a las mediciones en el proceso 

de trabajo que están en función de la carga de trabajo físico. 

Para establecer la carga física de una actividad se puede realizar el cálculo de 

consumo de energía mediante la observación de las actividades desarrolladas por 

el trabajador. Para tal efecto se deben descomponer todas las operaciones que 

realiza el trabajador en movimientos elementales, si se dispone de una cámara de 

video la observación y la descomposición de las operaciones en movimientos se 

facilita, es importante tener en cuenta el número de operaciones diferentes, puesto 

que igual debe ser el número de observaciones. Estos movimientos son llevados 

a su valor energético, que se hace con ayuda de tablas ergonometricas. 

Inicialmente se obtiene el consumo energético promedio de cada actividad y 

posteriormente se puede obtener el consumo energético total del trabajo o gasto 

energético de trabajo, si al gasto energético del trabajo se le suma el metabolismo 

basal, se obtiene el consumo o gasto energético total del trabajo. 

Experimentalmente se ha calculado (Scherrer, 1967) que para un hombre de 70 

Kg es aproximadamente de 1700 Kcal/día y para una mujer de unos 60 Kg de 

unas 1400 Kcal/día. El metabolismo basal, como se señaló anteriormente 

depende de la talla, el peso y el sexo, y es proporcional a la superficie corporal. 

Se puede definir como mínima energía necesaria para mantener en 
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funcionamiento los órganos, independientemente de que se realice o no trabajo. 

Existen muchas maneras de calcular el metabolismo basal, no obstante una 

manera sencilla es tener en cuenta el cálculo que realizó Guelaud, de 1,1 Kcal/min 

para hombres y mujeres. 

Guelaud, Spitzer, Hettinger y Scherrer, diseñaron tablas para estimación del 

consumo energético del trabajo. El método consiste en descomponer el trabajo 

físico en dos grandes componentes: Trabajo (carga) estático y trabajo (carga) 

dinámico, a su vez el trabajo físico dinámico se descompone en carga de 

desplazamientos, carga de esfuerzos musculares y carga de manipulación. 

A continuación se describe brevemente el proceso de cálculo del gasto energético 

de trabajo mediante tablas ergonométricas. Como se mencionó anteriormente se 

deben descomponer todas las operaciones (tareas) que realiza el trabajador en 

movimientos elementales así: 

Actividades de carga estática: estas hacen referencia la postura o posturas 

asumidas por el trabajador durante la actividad física a evaluar. Se debe registrar 

el tipo de postura asumida y el tiempo de duración de cada una. Posteriormente 

los datos son llevados a una tabla de carga postural estática donde se realiza la 

conversión energética. 

Actividades de carga dinámica: carga de esfuerzos musculares. El método evalúa 

con este concepto todos los esfuerzos realizados por el trabajador en función del 

movimiento, descompone los movimientos por segmentos del cuerpo y se 
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registran los que estén implicados en la tarea, así como la intensidad y el tiempo 

de duración de los mismos. 

Carga física de desplazamientos: se evalúan todos los desplazamientos que el 

trabajador realiza (sin transporte de objetos). Se toman en cuenta los 

desplazamientos en metros en el plano horizontal y en el plano vertical tanto de 

ascenso como de descenso sin carga. 

Carga física de transporte: se deben tener en cuenta  el peso del objeto que se 

manipula, el plano en el que se realiza el movimiento con la carga (superior, 

inferior, horizontal o vertical), los metros recorridos y el número de repeticiones. 

Dependiendo de la actividad de transporte (llevar, elevar, bajar, etc.) se le atribuye 

un valor energético al esfuerzo. 

La carga dinámica de trabajo será el resultado de la sumatoria de la carga de 

esfuerzos musculares, la carga de desplazamientos y la carga de manipulación. 

La carga de trabajo (CTF) (metabolismo del trabajo o gasto energético del trabajo) 

será el resultado de la sumatoria de la carga estática y la carga dinámica. 

El gasto energético total de trabajo (GETT) será igual a la CTF más el metabolismo 

basal. 

3.3.1.1.1 Frecuencia cardiaca como indicador de carga física 

Como se dijo anteriormente, la frecuencia cardiaca es considera un indicador del 

consumo máximo de oxígeno y por tal razón del gasto energético de trabajo.  
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Para determinar la frecuencia cardiaca del trabajador en relación con el gasto 

energético se debe estandarizar la respuesta de la misma a cargas de trabajo 

ascendentes conocidas (3). Esto se puede realizar con una bicicleta ergométrica, 

con una banda sin fin o con un banco o escalón donde, al trabajador se le 

suministran cargas crecientes y se registra la frecuencia cardiaca 

correspondientes a dichas cargas; el tiempo mínimo de suministro de cada carga 

debe ser de 3 minutos y la frecuencia cardiaca se debe registrar al final de la 

misma carga, se recomienda iniciar con cargas pequeñas, por ejemplo de 1,5 a 2 

kcal/min. Es importante tener en cuenta que no se debe llevar al trabajador a 

cargas máximas, por lo tanto se debe trabajar con frecuencias cardiacas seguras, 

al 65 – 70% de la Frecuencia cardiaca máxima teórica. Se construye así una tabla 

donde se ha estandarizado la FC del trabajador en relación con cargas de trabajo 

conocidas. Posteriormente se monitorea la frecuencia cardiaca de la actividad 

laboral (en el proceso de trabajo). La frecuencia cardiaca obtenida se lleva a la 

tabla previamente construida, donde se puede transpolar a qué carga de trabajo 

que corresponde (17). 

3.3.1.1.2 Mediciones en el trabajo 

Se usa tecnología basada en pulsómetros, que pueden medir frecuencias 

cardíacas medias, frecuencias cardiacas mínimas, frecuencias cardiacas 

máximas, consumo energético de la actividad en kilocalorías, realizando un 

análisis minucioso. 
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Índice de Costo Cardiaco Relativo  

El índice de costo cardiaco relativo (ICCR) indica el costo en latidos por minuto 

que requiere un individuo al realizar una actividad partiendo desde el reposo 

(Costo cardiaco CC) y tiene en cuenta la edad. Este indicador proporciona una 

imagen de la adaptación que realiza el individuo a su puesto de trabajo. “Se 

utilizará como frecuencia máxima teórica el valor FCMmáx = (220 –edad), con lo 

que se asume un error de un 5% con respecto a la real que se determinaría 

mediante una prueba de esfuerzo.  

Frecuencia cardiaca de reposo. Se toma la frecuencia cardíaca durante 5 – 10 

minutos en posición sedente o, el valor alrededor del cual se estabiliza la 

frecuencia cardiaca durante al menos tres minutos durante un periodo de reposo 

en posición sentada.  

La FC media de trabajo (FCM). Es la frecuencia media de trabajo para las horas 

de registro; se tomará la media de todos los valores obtenidos durante el periodo 

determinado. El rango de dicha variable estará comprendido entre el percentil 5 

(FCMmin) y el percentil 95 (FCM máx.).  El ICCR obtenido se puede interpretar a 

través de los criterios de Chamoux modificados.  

El índice de costo cardiaco relativo está determinado por la siguiente formula: 

 

𝐼𝐶𝐶𝑅 =
𝐹𝐶 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 − 𝐹𝐶 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜

𝐹𝐶 𝑚𝑎𝑥𝑡 − 𝐹𝐶 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜
 𝑥 100 

 
ICCR = porcentaje de carga cardiovascular  
FC = frecuencia cardiaca 
FCmaxt = 220 – edad 
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La frecuencia cardiaca se puede medir fácilmente, sin interferir el trabajo, durante 

toda la jornada. Es importante tener en cuenta que cada vez que se cambie de 

actividad debe medirse la frecuencia cardiaca pasado tres minutos del cambio de 

la actividad, para dar tiempo al sistema cardiorrespiratorio que se adapte al nuevo 

tipo de trabajo y las variables como frecuencia cardiaca, presión arterial y 

frecuencia respiratoria se estabilicen (17). 

Barrera de Gasto Energético  

La barrera de gasto energético (BGE) es definida como el punto limite donde al 

trabajador se le debe programar o suministrar un descanso o un cambio de 

actividad por una de menor carga física debido a que a partir de ese momento 

estaría en riesgo fisiológico. La BGE se establece graficando de las variables GET 

total y el LGE acumulado en función del tiempo; el punto de cruce entre ambas 

variables es considerado la BGE. 

3.3 Fatiga 

Diversos autores han expresado la definición de fatiga: 

“La fatiga es la pérdida transitoria de la capacidad para ejecutar un trabajo, 

consecutiva a la realización prolongada del mismo" (20).  Al expresar que es una 

"pérdida transitoria" indica que la capacidad para trabajar puede recuperarse al 

cesar la actividad. Si no es así, es decir, si no se toma el debido descanso en 

forma oportuna en busca de la recuperación psicofisiológica, dejaría de ser una 

fatiga o cansancio normal y entraría en un estado patológico. (21) 
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Desde el punto de vista de Arriaga, la fatiga es ''Un factor complejo que comprende 

los cambios fisiológicos que experimenta el cuerpo humano como consecuencia 

de las sensaciones de cansancio de los operarios que provocan 

consecuentemente una disminución de la eficacia en los resultados de su trabajo" 

(22). Como se observa, el autor se refiere a la fatiga solamente desde el punto de 

vista fisiológico general, sin tener en cuenta los cambios psicológicos que ocurren 

y que se expresan con sensaciones subjetivas de malestar e inconformidad. Esto 

puede ocurrir dada la mayor facilidad para objetivar la presencia de fatiga a través 

de mediciones, por ejemplo, de gasto energético y relacionarlo con la actividad 

muscular y ésta a su vez con la duración e intensidad del trabajo (21). 

Según Barbany JR (23), la fatiga puede ser clasificada en: 

Fatiga Central:  

 Fatiga de origen psíquico, en la que se presenta un componente subjetivo 

evidente y notable, evidenciando por una situación de estrés intelectual 

intensa y duradera. 

  Fatiga de origen neurológico, en la que participan un componente 

prioritario de sobre carga de la actividad neuronal y de las vías y circuitos 

modulares o corticales, centrales o vegetativos. 

Fatiga originada de la actividad muscular directa: 

Desarrollada a niveles de intensidad excesivos por su cuantía, duración o 

velocidad de ejecución. 
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Fatiga Muscular Local:  

Es la que se manifiesta en un grupo particular y selectivo de músculos que 

efectúan un trabajo determinado de ejercicios específicos. Las cusas de este tipo 

de fatigan son: 

• Suministro insuficiente de O2 a los tejidos activos: Esta situación se 

produce en movimientos musculares a base de contracciones musculares 

isométricas intensas, contra una resistencia difícil de vencer, con lo que se 

produce una mayor o menor compresión vascular en la zona activa. Esta 

situación se produce, además, en unas condiciones de trabajo en que se 

dan unas demandas incrementadas de O2. 

• Agotamiento de reservas energéticas: el potencial metabólico y energético 

de la fibra muscular es limitado, y todavía más si se tienen en cuenta las 

condiciones de déficit de O2 que el musculo debe habitualmente soportar 

en este tipo de fatiga. Las reservas de ATP y de fosfocreatina solo 

garantizan contracciones cuya duración no supere los 8 a 10 segundos 

desde el inicio de la contracción. Aunque las reservas de glucógeno son 

superiores ene l cuerpo, solo permiten prolongar la contracción entre unos 

10 a 20 minutos, sobre todo si, como ocurre en este modelo de fatiga, se 

utilizan en condiciones anaerobias, con baja rentabilidad energética. 

• Desequilibrio iónico y deshidratación: las modificaciones estructurales 

producen cambios en la permeabilidad de la membrana y la génesis de 

potenciales de acción, y con ellas la excitabilidad de la fibra. Se producen 

así mismo. 
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Fatiga General Orgánica: 

Este tipo de fatiga se caracteriza por afectar el conjunto de funciones orgánicas, 

además de las específicamente musculares. 

 Componente muscular: en este tipo de fatiga la masa muscular solicitada 

es importante, con un progresivo agotamiento de combustibles en 

condiciones de ser utilizados por las fibras musculares. Dado que se trata 

de ejercicios en los que, en general, predomina el componente arabio y las 

contracciones isotónicas, debe considerarse tanto el agotamiento de las 

propias reservas de glucógeno y triglicéridos propias de las fibras 

afectadas, como las generales orgánicas en ambos componentes, 

hepáticas y pertenecientes a los tejidos de reserva adiposa. Por ello, en 

algunas zonas concretas especialmente solicitadas, a medida que aumenta 

la duración del esfuerzo, se produce una acumulación progresiva de ácido 

láctico y de otros catabolitos resultantes de los procesos oxidativos, que en 

estas condiciones de sobrecarga funcional son de metabolización 

problemática. 

 Componente neurológico: comúnmente denominado como fatiga central. 

En estas condiciones puede manifestarse hipoglucemia originada por el 

exagerado consumo de la glucosa a nivel de la musculatura activa y por el 

progresivo deterioro de las reservas de glucógeno hepático. Dado que la 

neurona depende de la glucosa como combustible prácticamente exclusivo, 

se ve en la obligación de cesar o, cuando menos, reducir su actividad 

parcialmente con detención o limitación del grado de movimiento. 
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 Componente cardiovascular: es otro factor predisponente y, en ocasiones 

responsable único de la manifestación de la condición de fatiga. El corazón 

se puede ver incapacitado de continuar su trabajo a niveles muy superiores 

a los habituales, con lo que es incapaz de asegurar los niveles de gasto 

cardiaco pertinentes por periodos de tiempo prolongados. 

 Componente termorregulador: la incapacidad para disipar el exceso de 

calor producido durante la actividad física intensa, en el especial si esta se 

lleva a cabo en un ambiente hostil, puede constituir una importante causa 

de fatiga, el incremento del calor corporal,  además de poder ser causante 

físico de la detención del esfuerzo, actúa más comúnmente de manera 

indirecta, imponiendo servidumbre adicióneles al sistema cardiovascular y 

respiratorio que incrementa la carga real de trabajo que el organismo debe 

soportar.  El sistema cardiovascular se ve obligado a derivar sangre hacia 

la circulación cutánea, lo que obliga a un incremento del Volumen Máximo 

Cardiaco si se desea mantener la misma intensidad del esfuerzo.  Además, 

aumentan las resistencias circulatorias y, con ellas, el trabajo cardiaco, 

dado el incremento de la viscosidad de la sangre propio de la condición de 

deshidratación. 

Prevención de la fatiga  

A la hora de hablar de prevención de la fatiga se recomienda tomar medidas 

colectivas y que tengan en cuenta la relación entre los trabajadores en su lugar de 

trabajo y el ambiente específico de cada uno. Una buena organización del trabajo 

garantiza la prevención y control de la fatiga física y psíquica.  
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Los aspectos básicos de la organización del trabajo para tener en cuenta son:  

 Reducción del esfuerzo muscular en las diferentes actividades.  

 Organización del ritmo de trabajo (teniendo en cuenta factores fisiológicos 

y entrenamiento adecuado).  

 Control de la concentración de fuerzas indebidas en los diferentes grupos 

musculares.  

 Economía de movimientos.  

 Disposición adecuada de medidas de higiene y seguridad.  

 Selección adecuada del personal.  

 Realizar cambios periódicos de posturas, controlando las contracciones 

prolongadas y esfuerzos indebidos.  

 Reposición alimentaria adecuada durante el trabajo (en las primeras horas 

de la jornada se debe tener suplementos de carbohidratos) y fuera de él 

una alimentación suficiente.  

 

Descansos  

Es la oportunidad que tiene el trabajador para la recuperación del equilibrio 

fisiológico del cuerpo luego de la actividad laboral. Implica reposo, sueño, 

reposición alimenticia, realización de actividades que cambien la rutina de trabajo 

(deporte, cultura, otros oficios, entre otros) en donde hay un alejamiento del 

trabajo cotidiano.  
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Factores relacionados con el descanso:  

Duración de la jornada de trabajo: si bien existen estudios que demuestran que la 

jornada laboral de ocho horas es propicia para desarrollar algunos trabajos sin 

que se presenten alteraciones en la salud, otros autores afirman que la reducción 

del número de horas laborales facilitaría la recreación, actividades culturales y de 

ocio/tiempo libre, llevando a más tiempo de descanso.  

Pausas durante el trabajo: el tiempo para ingerir alimentos, las pausas breves 

intercaladas con la actividad laboral, pausas fisiológicas relacionadas con la 

recuperación de la contracción muscular y pausas de recuperación.  

Descansos periódicos: incluyen los realizados durante el fin de semana, 

vacaciones, entre otros.  

Higiene individual: alimentación adecuada, sueño normal y reparador, hábitos 

higiénicos, limpieza corporal, vivienda higiénica. 

3.4 Estrés térmico 

Se define como la carga neta de calor a la que los trabajadores están expuestos 

y que resulta de la contribución combinada de las condiciones ambientales del 

lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y las características de la 

ropa que llevan. Entre los factores que se miden y que determinan el estrés 

térmico potencial se incluyen: la temperatura del aire, la humedad relativa, la 

velocidad del aire, la radiación, la actividad metabólica y el tipo de ropa (emisividad 

y radiación de la misma). La medición de estos factores permite determinar las 

demandas térmicas internas y externas que dan lugar a la termorregulación del 

cuerpo humano. Aunque en este estudio no se tuvieron en cuenta estas variables 
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ambientales es importante conocer cómo se comportan ya que el trabajo del corte 

de caña se realiza bajo temperaturas ambientales fuertes pudiendo alterar la 

respuesta fisiológica a la carga física de los individuos evaluados.  

Las mediciones de estrés térmico constituyen la base de la evaluación del 

ambiente térmico de trabajo, pero no predicen de manera exacta si las condiciones 

bajo las que está trabajando una persona no suponen un riesgo para su salud. Un 

nivel de estrés térmico medio o moderado puede dificultar la realización del 

trabajo, pero cuando se aproximan a los límites de tolerancia del cuerpo humano, 

aumenta el riesgo de trastornos derivados de la exposición al calor (24). 

Dentro del trabajo las condiciones ambientales constituyen una causa frecuente 

de quejas de parte del trabajador debido principalmente al confort térmico o 

sensación térmica que se presenta dentro de la actividad. 

Debido a que no es factible fijar límites exactos y permisibles en la temperatura en 

el ámbito laboral por su dependencia de distintos factores climáticos, de la 

naturaleza y tipo de trabajo, de la intensidad del ritmo de trabajo y de la duración 

de la jornada, así como de vestimenta y otras medidas de protección, se han 

elaborado varios índices de estrés térmico para la valoración de la carga térmica 

en condiciones industriales. 

3.4.1 Temperatura corporal. 

El índice de temperatura corporal se tuvo en cuenta para este estudio. Se tomó la 

temperatura corporal oral al inicio, durante y posterior a la jornada laboral; 

adicionalmente se calculó la tasa de sudoración horaria. 
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La temperatura del cuerpo humano es un estado de descanso se mantiene entre 

los 36.1 y 37.2 grados Celsius. El equilibrio térmico del cuerpo lo realiza el 

hipotálamo en el cerebro a través de procesos dilatatorios de vasos sanguíneos y 

glándulas sudoríparas y una disminución del metabolismo del cuerpo. El excesivo 

calor produce fatiga, necesitándose más tiempo de recuperación o descansos que 

si se tratase de temperatura normal.  Los efectos varían de acuerdo a la humedad 

del ambiente.  

La principal fuente de calor es la producción de calor metabólico. Incluso con una 

eficiencia mecánica máxima, entre el 75 y el 80% de la energía implicada en el 

trabajo muscular se libera en forma de calor.  

Cuando la temperatura corporal sobrepasa una cierta temperatura teórica “de 

referencia”, se activan las respuestas de los efectores asociadas a la termólisis 

(sudoración, aumento del flujo sanguíneo periférico). Estos son los mecanismos 

de regulación térmica que activa el cuerpo. 

Aumento del flujo sanguíneo periférico: pequeñas pérdidas de calor seco por 

radiación y convección. Su principal función es transferir calor del interior del 

cuerpo a la periferia (transferencia interna de calor) a través de la circulación 

venosa por capilares sanguíneos. Esta actividad tarda algún tiempo por lo cual se 

requiere que la circulación sea más lenta; esto ocasiona que, la acumulación de 

sangre en capilares, sumada a la pérdida de líquidos producida por la sudoración, 

puedan reducir la velocidad del retorno de la sangre al corazón. Entre los factores 

no térmicos cuya influencia en el flujo sanguíneo periférico (FSP) ha sido 
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demostrada figuran las posturas erguidas, la deshidratación y la respiración con 

presión positiva (uso de respirador). Actúan a través de los reflejos que se activan 

cuando la presión de llenado del corazón se reduce y los receptores de la 

distensión situados en las grandes venas y en la aurícula derecha dejan de ser 

estimulados; por consiguiente, su efecto es más evidente durante el trabajo 

aeróbico prolongado en postura erguida. El sistema cardiovascular realiza ajustes 

para permitir el aumento del flujo y el volumen periférico. Cuando se trabaja en 

ambientes calurosos, la frecuencia cardiaca es mayor con cualquier intensidad de 

trabajo para compensar el menor volumen sanguíneo central (VSC) y el menor 

volumen sistólico (4). 

Sudoración: la perdía de calor por evaporación de sudor constituye un medio 

extremadamente eficaz para enfriar la sangre antes de que regrese a los tejidos 

corporales profundos (transferencia externa de calor). Sin sudoración, la 

temperatura corporal aumentaría a un ritmo aproximado de 1 °C cada 6 o 7 

minutos. Cuando la temperatura corporal se incrementa, se genera sudor; al 

evaporarse éste, se enfría la piel creando una diferencia de temperatura entre el 

interior del cuerpo (más caliente) y la piel; el efecto producido es el transporte de 

calor de un sitio de temperatura mayor como los órganos internos, hacia un lugar 

de temperatura menor, como la piel; esto conlleva a una disminución de la 

temperatura interna del cuerpo. Se pierde aproximadamente 1 Kcal por cada 1.7 

ml de sudor. Infortunadamente, incluso en los casos de máxima eficacia, el sudor 

solo puede eliminar entre 400-500 Kcal /h (25). 
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El sudor contiene sal (NaCl, cloruro sódico), aunque en menor medida que el 

líquido extracelular. Por consiguiente, con el sudor se pierden agua y sal, que 

deben reponerse.  

Las glándulas sudoríparas activas pueden excretar grandes cantidades de sudor, 

hasta más de 2 l/h durante varias horas. Incluso una pérdida de sudor de tan sólo 

el 1 % del peso corporal (≈ entre 600 y 700 ml) afecta considerablemente al 

rendimiento laboral, lo que se manifiesta en un aumento de la frecuencia cardíaca 

(FC) (la FC aumenta unos cinco latidos por minuto por cada 1 % de pérdida de 

agua corporal) y de la temperatura interna del organismo. La pérdida de agua del 

plasma sanguíneo reduce la cantidad de sangre que llena las venas centrales y el 

corazón, de manera que, con cada latido, el corazón tiene que bombear un 

volumen sistólico más pequeño. Como consecuencia, el gasto cardíaco (la 

cantidad total de sangre que es expelida del corazón por minuto) tiende a 

reducirse y la frecuencia cardíaca tiene que aumentar para mantener la circulación 

y la presión arterial (26). 

Una elevada temperatura ambiente, una elevada humedad, un esfuerzo 

extenuante o una disipación insuficiente del calor pueden causar una serie de 

trastornos provocados por el calor, entre ellos trastornos sistémicos como síncope, 

edema, calambres, agotamiento y golpe de calor, así como trastornos locales 

como afecciones cutáneas. 

Síncope: Es una pérdida de conocimiento temporal como resultado de la 

reducción del riego cerebral que suele ir precedido por palidez, visión borrosa, 

mareo y náuseas. Puede ocurrir en personas expuestas a estrés por calor. Los 



49 
 

síntomas se atribuyen a vasodilatación cutánea, acumulación de sangre por la 

postura corporal con el resultado de un menor retorno venoso al corazón y un 

gasto cardíaco también reducido. La deshidratación leve que se produce en la 

mayoría de las personas expuestas al calor aumenta la probabilidad de sufrir un 

síncope por calor. 

Edema por calor: En personas no aclimatadas expuestas a un ambiente caluroso 

puede aparecer edema leve dependiente, es decir, la hinchazón de manos y pies. 

Suele afectar a las mujeres y desaparece con la aclimatación. Remite al cabo de 

unas horas cuando el paciente se tumba en un lugar fresco. 

Calambres por calor: Pueden aparecer tras una intensa sudoración como 

consecuencia de un trabajo físico prolongado. Aparecen espasmos dolorosos en 

las extremidades y en los músculos abdominales sometidos a un trabajo intenso 

y a la fatiga, aunque la temperatura corporal apenas aumenta. Esos calambres 

están causados por la depleción salina que se produce cuando la pérdida hídrica 

resultante de una sudoración profusa y prolongada se repone con agua no 

suplementada con sal y cuando los niveles circulantes de sodio descienden por 

debajo de un nivel crítico. 

Agotamiento por calor: Es el trastorno más común provocado por el calor que se 

observa en la práctica clínica. Se produce como resultado de una deshidratación 

severa tras perderse una gran cantidad de sudor. Es típico en personas jóvenes 

por lo demás sanas que realizan un esfuerzo físico prolongado (agotamiento por 

calor inducido por el esfuerzo), como corredores de maratón, personas que 

practican deportes al aire libre, reclutas militares y trabajadores de la construcción. 
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La principal característica de este trastorno es una deficiencia circulatoria causada 

por depleción hídrica y/o salina. Puede considerarse como un estadio incipiente 

del golpe de calor que, si no recibe tratamiento, puede progresar a éste último.  El 

agotamiento por calor producido por depleción hídrica aparece como resultado de 

una intensa y prolongada sudoración y una ingesta insuficiente de agua. Puesto 

que el sudor contiene iones de sodio en una concentración que oscila entre 30 y 

100 miliequivalentes por litro, menor que su concentración plasmática, la 

sudoración profusa causa déficit hídrico (reducción del contenido de agua 

corporal) e hipernatremia (aumento de la concentración plasmática de sodio). El 

agotamiento por calor se caracteriza por sed, debilidad, fatiga, atontamiento, 

ansiedad, oliguria (reducción de la excreción de orina), taquicardia (pulso 

acelerado) e hipertermia moderada (39 º C o superior). 

Golpe de calor: Es una urgencia médica grave que puede provocar la muerte. Es 

un cuadro clínico complejo caracterizado por una hipertemia incontrolada que 

causa lesiones en los tejidos. Semejante elevación de la temperatura corporal se 

produce inicialmente por una intensa congestión por calor debida a una carga 

térmica excesiva. La hipertermia resultante provoca una disfunción del sistema 

nervioso central y, entre otras cosas, un fallo en el mecanismo normal de 

regulación térmica, acelerando así el aumento de la temperatura corporal.  

Erupción por calor o miliaria: Es la alteración cutánea más común asociada a la 

exposición al calor. Se produce cuando la obstrucción de los conductos 

sudoríparos impide que el sudor alcance la superficie cutánea y se evapore. El 

síndrome de retención del sudor aparece cuando la anhidrosis (imposibilidad de 
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liberar sudor) afecta a toda la superficie corporal y predispone al paciente a un 

golpe de calor (27). 

3.4.1.1 Estrés térmico y sobrecarga térmica 

El estrés térmico corresponde a la carga neta de calor a la que los trabajadores 

están expuestos y que resulta de la contribución combinada de las condiciones 

ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y las 

características de la ropa que llevan puesta.  

 La sobrecarga térmica es la respuesta fisiológica del cuerpo humano al estrés 

térmico y corresponde al coste que le supone al cuerpo humano el ajuste 

necesario para mantener la temperatura interna en el rango adecuado.  Este 

refleja las consecuencias que sufre un individuo cuando se adapta a condiciones 

de estrés térmico. No se corresponde con un ajuste fisiológico adecuado del 

cuerpo humano, sino que supone un coste para el mismo. 

Dentro de los factores que influyen en el estrés térmico se encuentran: 

Hidratación: El cuerpo pierde agua por difusión a través de la piel y por la 

respiración, pero principalmente la pérdida de agua durante una situación de 

estrés térmico se produce mediante la sudoración. La rehidratación bebiendo 

agua es efectiva y rápida. El problema es que mantener la hidratación adecuada 

no es fácil, debido entre otros factores a que la sensación de sed no es siempre 

proporcional a la pérdida de agua. 

Género: Son difícilmente demostrables las diferencias en la respuesta al estrés 

térmico entre hombres y mujeres, debido a que la respuesta al calor puede estar 
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enmascarada por la condición física y el nivel de aclimatación. Existen estudios 

en los que se ha observado infertilidad temporal para hombres y mujeres cuando 

la temperatura interna alcanza los 38 °C. También se ha observado que durante 

el primer trimestre de embarazo existe riego de malformación en el feto cuando la 

temperatura interna de la madre excede los 39 °C en un periodo prolongado. 

Edad: debe considerar que las personas de mayor edad son más susceptibles a 

padecer problemas de control de la circulación periférica o menor capacidad de 

mantener la hidratación y, en consecuencia, verse incrementada su vulnerabilidad 

al estrés térmico. 

Aclimatización: Es un proceso gradual que puede durar de 7 a 14 días en los que 

el cuerpo se va adaptando a realizar una determinada actividad física en 

condiciones de calor (se recomienda que el primer día de trabajo la exposición al 

calor se reduzca a la mitad de la jornada; después día a día se debería aumentar 

progresivamente el tiempo de trabajo (10%) hasta la jornada completa. La 

aclimatación es específica para unas determinadas condiciones ambientales y de 

ropa, por lo que no se garantiza la respuesta cuando se cambian dichas 

condiciones. Aunque la aclimatación se produce rápidamente durante el periodo 

de exposición al calor, también se pierde muy rápidamente cuando se interrumpe 

la exposición (una o dos semanas sin exposición requieren de 4 a 7 días para 

volver a recuperar la aclimatación). Los beneficios de la aclimatación consisten en 

mejorar la efectividad y la eficiencia del sistema de distribución y pérdida de calor, 

mejorar el confort en la exposición al calor y dificultar la aparición de sobrecarga 

térmica. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

Se ha propuesto que la evaluación de la exposición biomecánica durante el trabajo 

físico debe ser tomada desde tres dimensiones principales: nivel de intensidad de 

la fuerza, repetitividad o frecuencia de los cambios entre niveles de fuerza y la 

duración de la actividad física (9). Sin embargo todos los anteriores son 

considerados características de la biomecánica del movimiento olvidándose del 

componente fisiológico que atañe la ergonomía física. 

El estudio de carga física y térmica en los cortadores de caña comprende como 

cualquier estudio, un análisis de las diferentes variables; sin embargo esta 

población ha sido particularmente golpeada al ser vulnerado el derecho a un 

trabajo digno debido a la inequidad laboral. En 2008, corteros de caña del Valle 

del Cauca realizaron un paro en protesta por las precarias condiciones laborales 

a las que son sometidos, el modelo de contratación, el pago por hora versus 

producido y el tipo de contratación tercerizada fueron los detonantes de la 

problemática.  Para la fecha, más de 9.000 trabajadores eran contratados por los 

ingenios azucareros a través de 100 cooperativas de trabajo que los libraban de 

las responsabilidades de la contratación directa.  De acuerdo con Alves (28), el 

trabajo de corte de caña puede conducir a enfermedades físicas y psíquicas para 

el trabajador. Esto se debe principalmente a la remuneración del trabajador se 

basa en la producción diaria, en consecuencia, el individuo a menudo no respeta 

sus límites físicos o su edad y por lo tanto el desgaste debido a la ocupación, que 

literalmente puede llevar al trabajador a morir de exceso de trabajo. 
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A lo anterior, se suma el hecho de que la tarea se realiza a campo abierto 

exponiendo al trabajador a las temperaturas altas que caracterizan al Valle del 

Cauca. 

En 2004 la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y el Consejo de Salud 

Ocupacional (CSO) realizaron el análisis ocupacional de diversas actividades del 

sector agroindustrial, uno de ellos llamado Estudio del proceso del trabajo y 

operaciones, perfil de riesgos y exigencias laborales en el cultivo e 

industrialización de caña de azúcar (29). De acuerdo a lo encontrado por la OIT y 

el CSO el proceso agrícola distingue varios elementos, entre ellos la actividad 

humana representada por la actividad física y mental del ser humano la cual 

involucra dos aspectos a saber: el trabajo realizado (cantidad de producto 

obtenido) y fuerza/trabajo (cantidad de energía humana gastada o consumida 

(capacidad para realizar el trabajo)). Aunque dentro de la investigación se 

identificaron diferente riesgos de orígenes para el objetivo de la presente 

investigación se mencionan los relacionados con las variables estudiadas.  

 Dentro de las exigencias laborales derivadas de la actividad física se encontraron: 

“posturas forzadas o incomodas tales como: de pie inclinado, de pie muy inclinado, 

de pie con brazos en extensión frontal inclinado y agachado. Se hacen 

desplazamientos horizontales y verticales dependiendo de la topografía del 

terreno. Puede haber levantamiento y transporte manuela de cargas y se realizan 

movimientos repetitivos de algunos segmentos corporales como mano, brazos, 

piernas y cintura”. 
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Otra de las condiciones encontradas son las termo higrométricas (Temperatura – 

humedad). “aumento de la carga física de trabajo con un incremento de la 

temperatura corporal, lo que puede generar sed, dolor de cabeza, calambres por 

calor.” 

A continuación se presentan una serie de estudios encaminados a la identificación 

de la carga física y térmica: 

 

Velásquez (2) realizo un estudio para identificar la morbilidad laboral en 

trabajadores del sector agrícola de Colombia. Se compararon dos grupos de 

trabajadores: expuestos y no expuestos al trabajo agrícola. Se revisaron 3129 

diagnósticos de enfermedades laborales durante el periodo 2011 – 2012, 433 

diagnostico fueron de trabajadores agrícolas y 2696 pertenecieron a otros grupos 

de trabajadores.  Dentro de los resultados encontrados se resalta que desordenes 

osteomusculares fueron los diagnósticos más prevalentes en el agro 92% y no 

agro 86%. Dentro del grupo de casos del sector agrícola los diagnósticos más 

frecuentes fueron el síndrome de túnel del carpo (28.9%), seguido del síndrome 

de manguito rotador (12%), lumbago o especificado (11,8%) y trastornos de disco 

lumbar (9.2%). Las actividades a las cuales estuvieron asociadas estas 

enfermedades laborales fueron: corte de caña (32.1%), cultivo de banano (9.7%) 

y cultivo de flores (9.5%). Se halló que en el corte de caña de azúcar el 98.6% de 

los casos corresponden a desordenes osteomusculares; de los cuales el 30.2% 

corresponde a trastornos lumbares, seguidos de hombro doloroso, síndrome de 

túnel del carpo y epicondilítis. 
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Dado a que el factor de riesgo biomecánico prevalece dentro del grupo de corteros 

de caña, se puede concluir que la carga física es alta y que su consecuencia se 

manifiesta en la aparición de enfermedades del sistema musculoesquelético. 

 

Manero, et al (30)  realizaron un estudio con el fin confeccionar un nuevo modelo 

para la evaluación integral del riesgo musculoesquelético. Analizaron dos grupos 

que realizaban actividades laborales en condiciones diferentes. Ambos grupos 

fueron evaluados en demanda biomecánica (fuerza, postura, movimiento 

repetitivo), compromiso cardiovascular (frecuencia cardiaca) y percepción del 

esfuerzo. 

Dentro de los resultados se encontró que en el grupo dos los aspectos más 

desfavorables corresponden a: el ambiente térmico, la gran demanda energética 

de las tareas y la rotación de los turnos.  En cuanto a la frecuencia cardiaca se 

pudo observar que a medida que la jornada laboral avanza las funciones del 

organismo se comprometen más incluyendo el incremento de la FC, a pesar estar 

realizando la misma actividad. 

Se concluyó que solo el estudio de la demanda biomecánica es insuficiente para 

descartar todos los factores de riesgo presentes en el trabajo que estén 

relacionados con la aparición de lesiones musculoesqueléticas. Aspectos tales 

como la intensidad del trabajo físico, la influencia del entorno laboral, el efecto 

acumulativo del trabajo (fatiga fisiológica) y los factores psicosociales deben ser 

considerados por su probada contribución a elevar el nivel de riesgo de contraer 

alteraciones de los sistemas óseo, muscular y articular 
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Messiasa y Okunob (5), realizaron un estudio en la ciudad de Pontal de 

Paranapanema – Brasil para identificar las posturas de trabajo de los corteros de 

caña. A través de la metodología Ergonomic Analysis of Work (EAW) y Ovako 

Working Analysis System (OWA), se clasificaron 245 posiciones corporales para 

la evaluación. Se observó que durante un día de trabajo, un cortero de caña 

permanece erguido en una o dos piernas por el 66% del tiempo. De acuerdo a las 

categorías presentadas por el estudio, el 63% de estas presentaban una 

inclinación de tronco acompañada de rotación. El 39% de las posiciones 

correspondiente a 96 posturas, fueron categorizadas en 3 y 4 indicando que 

requieren cambios lo antes posible o inmediatamente.  

 

Crowe, et al (31), realizaron un estudio piloto observacional en tres compañías de 

caña de azúcar en Costa Rica, para determinar el potencial de condiciones de 

estrés calórico para los trabajadores durante el periodo de mantenimiento (no 

cosecha). Para el cálculo ambiental se utilizó el índice WBGT que se tomó por 12 

días en cada uno de los lugares. De acuerdo con el promedio de mediciones 

obtenidas a través del WBGT, el TLV (threshold limit value o valor umbral límite) 

fue superado todos los días en cada una de las compañías, por tanto, el estudio 

demostró un claro riesgo de estrés térmico para los trabajadores en las tareas de 

la temporada de no cosecha.  

También se calculó la tasa metabólica para la tarea (actividad que también se 

desarrolló en este estudio) utilizando los lineamientos de la NTP 323 basada en 
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la observación directa y entrevista a supervisores y trabajadores; el cálculo se 

realizó primero individualmente y luego para el grupo de trabajo en promedio.  Se 

tuvieron en cuenta las siguientes variables: postura (sentado, en cuclillas, de 

rodillas, o de pie), el tipo de trabajo (trabajo con dos brazos, el tronco, o un brazo), 

el movimiento (no incluyendo elevación), y ropa usada. Para la tarea de corte de 

caña se obtuvo un metabolismo basal de 73,43 Kcal/h y una tasa metabólica total 

de 425,63 Kcal/h. 

 

Arias Mongue (32) realizó un trabajo en corteros de caña de El Salvador cuyo 

objetivo fue evaluar la viabilidad de la metodología del acelerómetro para las 

posturas de las extremidades superiores y el cálculo de la tasa metabólica a partir 

del ritmo cardíaco como una evaluación del corte manual de caña durante la fase 

piloto del programa “Salud y eficiencia de los trabajadores” (WE). Este programa 

pretende implementar y evaluar una intervención para reducir riesgo a la 

enfermedad renal crónica de causas no tradicionales (ERCnT) y mejorar de las 

condiciones de trabajo, que están en estudio a nivel global, como posibles factores 

de riesgo relacionados con la enfermedad. Dentro de los cambios realizados por 

el programa se incluyen entre otras cosas: el suministro de agua mediante la 

utilización de mochilas contenedoras de agua, la programación de descansos bajo 

sombra en la jornada laboral, alimentación supervisada (almuerzo) y sustitución 

de la técnica de corte de caña por una metodología de corte utilizada en Australia. 

Estas condiciones fueron establecidas con antelación en el proyecto de Arias 

Mongue con el fin de mejorar las condiciones de la tarea para los trabajadores. El 
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promedio de la tasa metabólica del trabajo corte de caña fue de 184 W/m2 

considerado un metabolismo alto de acuerdo con la ISO (2004). 

 

Saavedra-Robinson (33), realizó un estudio observacional analítico de tipo 

transversal a través de un estudio de casos en el sector floricultor de Colombia 

cuya finalidad fue determinar los factores de organización del trabajo presentes 

en el proceso de cosecha de rosas y analizar su influencia en la exposición a 

factores de riesgo por carga física biomecánica. Se contó con la participación de 

siete empresas donde se incluyeron aquellos participantes que laborarán en el 

proceso productivo de la cosecha de rosas y que no presentarán ningún tipo de 

patología musculoesquelética. Mediante la entrevista en profundidad se lograron 

recaudar aspecto de la organización del trabajo tales como: la duración del turno 

y tarea, la conformación de la jornada laboral, los descansos oficiales y tiempos 

de trabajo no repetitivo, que permitieron dar cumplimiento a la primera parte del 

objetivo. Para la caracterización de las actividades se realizó una videoteca con 

la evidencia de todas las tareas realizadas en las empresas participantes, 

acompañada del índice OCRA como metodología internacional validada para la 

valoración exhaustiva del trabajo repetitivo en miembros superior. De acuerdo a 

la anterior metodología, los principales factores penalizados fueron la frecuencia 

y el criterio postural ya que según la escala de Borg, los esfuerzos fueron vistos 

como “Muy suaves” o “suaves”, mientras que el hombro fue la estructura con 

mayor incidencia postural en la obtención de las valoraciones resultantes. Las 

tareas de desbotone y enmalle aunque no implican la manipulación de 

herramientas durante el ciclo repetitivo, presentaron un valor preponderante en el 
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resultado final, ya que se presentaron movimientos frecuentes de brazo por 

encima de la línea media del hombro. De acuerdo al índice OCRA de miembro 

superior derecho una equivalencia del 7,89%, lo que concluye que por cada 100 

personas que desarrollen actividades relacionadas al cultivo de rosas, 

aproximadamente 8 personas están en riesgo de padecer un trastorno de tipo 

musculoesquelético debido a la ejecución de acciones técnicas biomecánicas que 

demandan esta actividad, con este miembro superior, bajo las mismas 

condiciones descritas en cada una de las tareas clasificadas en el presente 

estudio. 

En el sector minero de Colombia se realizó un estudio el cual buscaba identificar 

los factores de riesgo por carga física y diagnóstico de alteraciones 

osteomusculares en dos minas de carbón de diferente manto. En total participaron 

49 trabajadores, todos de sexo masculino entre 14 y 61 años de edad y se 

identificaron ocho puestos de trabajo. La recolección de las condiciones de salud 

estuvo a cargo de un médico fisiatra quien se basó en la historia médica laboral y 

el formato de registro de condiciones musculoesqueléticas que consta de 

valoración postural, goniométrica, fuerza muscular y pruebas especiales para el 

diagnóstico de alteraciones específicas en hombro, codo, muñeca y rodilla, 

basados en la valoración semiológica del aparato locomotor. Para el estudio de 

las condiciones de trabajo se utilizó el método OWAS (Ovako Working Posture 

Analysis System) el cual fue diseñado para identificar las posturas y el 

levantamiento manual de cargas. Dentro de los resultados se encontró que en los 

tres tipos de minas (Horizontales, verticales e inclinadas) entre el 86% y el 50% 
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de la población, refirieron episodios de lumbalgia al menos una vez en el año; así 

mismo en el momento del examen se detectó hombro caído con predominio 

derecho entre el 66,7% y el 41,6% de los trabajadores. En todos los grupos se 

encontraron desplazamientos del eje anteroposterior de la columna vertebral 

(lordosis y cifosis). El hallazgo más significativo es la presencia de laxitud 

ligamentaria de rodilla la cual puede estar asociada con la postura que tienen que 

adoptar para mantener el equilibrio en un plano de sustentación inclinado, ya sea 

como mecanismo de adaptación o como una fase inicial de un proceso patológico 

en rodillas no descrito previamente en estos trabajadores: la laxitud de rodilla del 

minero (34).  

En el puerto de Buenaventura (Colombia) se realizó un estudio descriptivo 

correlacional con los trabajadores informales quienes realizaban la tarea de 

embaladores con el objetivo de medir la carga física y térmica y su respuesta 

fisiológica. El estudio conto con un universo de 90 colaboradores y una muestra 

de 36, todos de género masculino. Para la recolección de datos se aplicó una 

encuesta diseñada por los investigadores donde se recopilaron los datos 

sociodemográficos de la población, adicionalmente se recolectaron las 

mediciones técnicas que ayudaron a caracterizar antropométricamente la 

población.  El gasto energético se midió mediante la frecuencia cardiaca tomando 

datos antes, durante y posteriores a la actividad laboral con ayuda de un 

pulsioximetro. Con la prueba escalonada se midió la capacidad aeróbica la cual 

permite relacionar las variables físicas del trabajador con las variables del proceso 

y puesto de trabajo. De acuerdo a lo planteado por Frimat, los resultados de las 
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variables: índice de costo cardiaco relativo, el costo cardiaco absoluto, la 

aceleración de la frecuencia cardiaca, entre otras, indican que para el 100% de 

los trabajadores la actividad laboral es extremadamente dura. La pedida de 

líquidos por sudoración se vio reflejada en la pérdida de peso que alcanzaron 

porcentajes que pueden ser perjudiciales para la salud (35). 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de estudio 

Descriptivo de corte transversal y correlacional, donde se construyó y analizó una 

base de datos a partir de registros de datos secundarios,  

5.2 Hipótesis alterna 

Los corteros de caña expuestos carga física presentan un incremento en la 

respuesta fisiológica que los pone en riesgo por sobrecarga física y fatiga.    

5.3 Hipótesis nula 

Los corteros de caña expuestos carga física presentan un incremento en la 

respuesta fisiológica que no los pone en riesgo por sobrecarga física y fatiga. 

5.4 Población 

Una fuente secundaria de datos de 33 trabajadores que desempeña tareas como 

corteros de caña de azúcar. Esta contiene información sobre características 

sociodemográficas, de carga física del trabajo dinámico y de temperatura 

corporal durante la actividad. 

5.5 Muestra 

La muestra está conformada por 33 trabajadores corteros de caña de azúcar con 

información completa sobre características sociodemográficas, de carga física 
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del trabajo dinámico y de temperatura ambiental en el lugar de trabajo; por 

consiguiente en este estudio no aplica el concepto de muestra. 

5.6  Criterios de selección 

5.6.1 Criterios de inclusión 

• El representante legal de la empresa debe aceptar que se realice la 

investigación con una base de datos, con datos brutos que serán 

procesados para construir variables complejas como carga física, índice de 

costo cardiaco relativo, límite de gasto energético, entre otras.  

• Datos que se encuentren completos antes de realizar el análisis. 

 

5.6.2 Criterios de exclusión  

• Datos que se encuentren incompletos previo a su análisis. 

 

5.7 Métodos y procedimientos 

5.7.1 Instrumentos 

Se contó con una base de cruda con variables que fueron recolectadas con 

antelación por la empresa donde se llevó a cabo la investigación.  Esta base de 

datos contenía aspectos sociodemográficos de la población tales como: Sexo, 

peso, talla, índice de masa corporal. También variables referentes a la carga física 

del trabajo como la frecuencia cardiaca de reposo y datos de las pulsometrías 

tomadas con pulsómetro polar RS800cx.   

A partir de los datos anteriores se estimaron datos como la frecuencia cardiaca 
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media, frecuencia cardiaca máxima, gasto de energía promedio durante la jornada 

laboral. Toda esta información fue consignada en una base de datos Excel. 

El investigador construyo una nueva base de datos a partir de los datos crudos 

obtenidos por la empresa. Esta nueva base de datos contiene la información de la 

respuesta fisiológica durante el trabajo, adicionalmente se calcularon indicadores 

de carga física como el límite de gasto energético acumulado, la barrera de gasto 

energético, el índice de costo cardiaco relativo, la tasa de sudoración horaria.  

5.7.2 Método de para control de plan de datos  

Se realizó un control de calidad del 100% de los registros incluidos en la base de 

datos.  

Adicionalmente, se realizó un análisis de valores perdidos, valores de omisión y 

casillas en blanco como estrategias para aceptar o rechazar registros que tengan 

problemas como errores o datos faltantes. 

5.7.3 Procesamiento y análisis 

- La información recolectada se llevó a una base de datos del paquete estadístico 

IBM SPSS Statistics versión 20 para su procesamiento. 

- Las variables en escala nominal se describieron con base en distribuciones 

porcentuales. Las variables en escala ordinal se analizaron con base en la 

mediana y el rango intercuartil.  Las variables en escala numérica se analizaron 

con base en distribuciones de frecuencia, medidas de tendencia central y 
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variabilidad: media aritmética, mediana, rango intercuartil, rango de datos y 

desviación estándar.  

- A las prevalencias se les calculó sus intervalos de confianza del 95%. 

- Para analizar la asociación estadística entre variables categóricas dicotómicas se 

utilizaron las pruebas de significación estadística paramétricas y no paramétricas 

de acuerdo al cumplimiento o no de los supuestos estadísticos para su aplicación: 

Chi-cuadrado y prueba de probabilidad exacta de Fisher dependiendo del 

cumplimiento de los requisitos para su aplicación. El análisis estadístico bivariado 

para variables numéricas se hizo con base en pruebas de significación estadística 

paramétricas y no paramétricas según el cumplimiento de los supuestos 

estadísticos para su aplicación. 

- Inicialmente se realizó un análisis exploratorio de cada una de las variables que 

fueron incluidas en el estudio para observar posibles inconsistencias y datos 

faltantes. En el análisis univariado se utilizaron estadísticos descriptivos como 

promedio aritmético, mediana, percentiles y desviación estándar para variables 

numéricas. 

- Para el análisis bivariado se utilizaron pruebas de significación estadística 

paramétricas t de Student, prueba z, según cumplimiento de los criterios para su 

aplicación.  

- La relación entre los puntajes obtenidos en las diferentes pruebas se analizaron 

con base en métodos de correlación paramétricos y no paramétricos. 

Se estableció un nivel de significación estadística a priori de α= 0.05. Un valor p 

menor de 0.05 fue considerado como diferencia estadísticamente significante. 
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5.7.3.1 Fase 1. Socialización de la investigación 

Se presentó el anteproyecto de investigación al programa de Maestría en Salud 

Ocupacional de la Escuela de Salud Pública, seguidamente fue entregado al 

comité de ética de la Facultad de Salud para su revisión.  

5.7.3.2 Fase 2. Procesamiento de base de datos crudos 

Se realizó el procesamiento de la base de datos crudos con el fin de identificar las 

variables de carga física y térmica para su posterior análisis.  

5.7.3.3 Fase 3. Análisis de resultados 

Se realizó una comparación de resultados con la literatura relacionada, para 

hacer análisis y discusión de los hallazgos. 

5.7.3.4 Impactos relacionados con la generación de conocimiento 

Los resultados de este estudio serán presentados a la Universidad del Valle y en 

la población objeto del estudio con el fin de evidenciar la carga física y térmica que 

se presenta en los corteros de caña de azúcar, sirviendo como base para 

determinar la carga física máxima frente a esta tarea y emitir recomendaciones en 

su manejo y uso y posibles estudios futuros. 

Adicionalmente se publicaran en una revista indexada en el área de Salud 

Ocupacional 
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5.8 Consideraciones éticas 

En esta investigación se tuvo en cuenta la resolución 8430 de 1993 “Por la cual 

se establecen las normas científicas, técnicas administrativas para la investigación 

en salud”. Según esta resolución, esta investigación se clasifica como de riesgo 

mínimo.  Otras consideraciones éticas que se tendrán presentes en esta 

investigación serán: 

Confidencialidad: se reservará la información de identificación en la base de datos, 

para el caso de toma de fotos y videos se tomaron las medidas para ocultar el 

rostro y así mantener confidencialidad.  Por lo tanto, no se divulgarán resultados 

individuales conforme lo establece la Ley 1090 de 2006.  

Teniendo en cuenta la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud que 

establece las normas académicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, en el Titulo II Capítulo I Artículo 11 sobre los aspectos 

éticos de la investigación en seres humanos, se clasifica esta investigación como 

sin riesgo porque se emplean métodos de estudio documentales retrospectivos, 

sin ningún tipo de intervención directa con la población que participara en el 

estudio ya que se considera utilizar en la investigación las bases de datos de los 

corteros de caña evaluados por una empresa consultora de ergonomía. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Se realizó el procesamiento y análisis de una base de datos cruda, que contiene 

información de 33 trabajadores corteros de caña pertenecientes a un ingenio 

azucarero del Valle del Cauca. 

6.1 Características sociodemográficas 

 

El total de trabajadores fueron de sexo masculino. Respecto a la edad, el 

promedio es de 42,45 años, la edad mínima es de 30 años y la máxima 51 años. 

El 24% de los participantes tiene edad entre los 30 y 40 años y el 76% se 

encuentra entre los 41 y 51 años.  

La media del peso corporal de los corteros de caña es de 70 kilogramos con una 

desviación estándar de 8,1; el rango de peso osciló entre 52,2 y 88,5 kilos. La 

estatura está en un promedio de 1,67 metros. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los corteros de caña 

Características 
Sociodemográficas 

Muestra 
(n=33) 

Genero 

Masculino 33 (100%) 

Edad (años) 

Media  42,4 
Desviación 4,5 

Rango de edades 

30 - 40 años 8 (24%) 
40 -51 años 25 (76%) 

Peso (Kg) 

Media  70 

Desviación 8,1 
Mínimo 52,2  
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Características 
Sociodemográficas 

Muestra 
(n=33) 

Máximo 88,5 

Talla (cm) 

Media  167,3 
Desviación 5,8 

Mínimo 153 

Máximo 185  

 

En cuanto a la composición corporal de los corteros de caña, se hallaron los 

siguientes resultados: 

Tabla 2. Composición corporal de los corteros de caña 

  Mínimo Máximo Media Desv. estándar 

IMC 20,4 31,0 24,0 2,8 

% Graso 7,4 19,0 13,5 2,4 

% Musculo 42,7 51,9 46,3 2,5 

% Óseo 13,8 19,9 16,3 1,5 

Relación 
Cintura/Cadera 

0,8 1,1 0,9 0,0 

 

El índice de masa corporal (IMC) obtenido se encuentra entre 20 y 31 con una 

media de 24,0. El 55% (18) de los trabajadores tiene un IMC considerado normal 

por la OMS (hasta 24,9 – normopeso), 13 de los trabajadores equivalente a 39% 

presenta sobre peso (IMC entre 25 y 29,9) y el 6% correspondiente a 2 

trabajadores se encuentra en obesidad grado I (IMC entre 30 y 34,9). 

La Media del porcentaje de grasa de corteros en estudio es de 13,5con un rango 

entre 7% y 19%. En cuanto al porcentaje de músculo se encontró que la media 

corresponde al 46,3%. 
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6.2 Carga Física y térmica 
 

La frecuencia cardiaca de reposo (FCR) tomada antes de iniciar la jornada laboral 

de los corteros, presentó un rango entre 50 y 85 latidos por minuto, con una media 

de 67 latidos por minuto y una desviación estándar de 6,3. El 12% de los 

trabajadores presenta una FCR menor o igual a 60 latidos por minuto, 64% de los 

trabajadores presentaron una FCR entre 61 y 70 latidos por minuto, 21% de los 

trabajadores presentan FCR entre 71 y 80 latidos por minuto y el porcentaje 

restante (3%) supera los 80 latidos por minuto. 

La potencia aeróbica de los trabajadores tuvo una media de 2,8 LO2/min y estuvo 

comprendida entre 1,7 y 3,3 LO2/min. El 3% (1 trabajador) presentó un VO2max 

menor a 2 LO2/min, el 88% (29 trabajadores) presenta un VO2max entre 2 y 3 

LO2/min, el 9% restante (3 trabajadores) estuvo en un rango entre 3,1 y 3,3 

LO2/min.  

 

La capacidad de trabajo físico (CTF) de los corteros de caña se encuentra en un 

rango de 8,6 Kcal/min y 16,6 Kcal/min, con una media de 13,7 Kcal/min. Para el 

86% de los trabajadores la CTF es menor a 20 Kcal/min, mientras que para el 14% 

restante supera las 20,1 Kcal/min.  
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Tabla 3. Datos estadísticos respuesta cardiovascular y condiciones de carga 
física en corteros de caña. 

 Mínimo Máximo Media 
Desv. 
estándar 

VO2 (Lt/min) 1,7 3,3 2,8 0,3 

Frecuencia Cardiaca 
Reposo 

50 85 66,9 6,3 

Gasto Energético del 
Trabajo  (Kcal/min) 

3,5 7,9 5,8 0,9 

Capacidad de Trabajo 
Físico (Kcal/min) 

8,6 16,6 13,8 1,6 

Límite de Gasto 
Energético 
(Kcal/min) 

1,9 3,6 2,9 0,3 

Barrera de Gasto 
Energético 
(min) 

75 720 212,7 124,3 

 

La frecuencia cardiaca media (FCM) de trabajo tomada durante la jornada laboral 

de cada trabajador osciló entre 85 y 118 latidos por minuto, con una media de 105 

y una desviación estándar de 8,9. El 85% de los trabajadores (28) presentan una 

FCM igual o superior a 100 latidos por minuto.  

La frecuencia cardiaca máxima teórica que corresponde al máximo de pulsaciones 

que se alcanza sin comprometer la salud (36), osciló entre 187 y 219 latido por 

minuto, con una media de 203 latidos por minuto. La desviación estándar es de 

9,7. El 33% de los participantes del estudio (11 trabajadores) se encuentran en un 

rango entre 187 y 197 latidos por minuto, entre 198 y 208 latidos por minuto se 

encuentra otro 33% y el 33% restante presentaron una FCmaxt entre 209 y 219 

latidos por minuto.  

El porcentaje de la carga cardiovascular (ICCR – índice de costo cardiaco relativo) 

presentó valores entre el 20% y 43% con una media de 34,1%. El 88% de la 

población correspondiente a 29 trabajadores obtuvo una calificación del ICCR 
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como pesado.  El 9% (3 trabajadores) presenta una calificación del trabajo como 

moderado. El 3% restante (1 cortero) califica el trabajo como bastante pesado. 

La medición de la temperatura corporal tomada a nivel oral antes, durante y 

posterior a la jornada laboral arrojó siguientes resultados: 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de temperatura oral durante el trabajo en 

corteros de caña 

 
Mínimo Máximo Media 

Desv. 
estándar 

Temperatura 
inicial 

36,0 37,2 36,4 0,3 

Temperatura 
media 

36,8 39,1 37,9 0,4 

Temperatura 
final  

36,5 38,2 37,0 0,4 

 
 

Se obtuvo diferencias entre la temperatura oral tomada al inicio del trabajo y la 

temperatura oral tomada durante la ejecución de la actividad, con un mínimo de 

0,5 grados y un máximo de 3 grados Celsius. El promedio obtenido en la 

temperatura inicial (antes de iniciar la jornada laboral) fue de 36,4 grados celsius, 

el promedio durante la actividad laboral fue de 37.9 grados; para la temperatura 

final (al finalizar la jornada laboral) el promedio fue de 37 grados celsius. 

La ingesta de líquidos durante la jornada laboral se encontró entre 808 gr y 5834 

gr, con un promedio de 2937 gr.  
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de pérdida de líquidos por sudoración y 
peso durante la actividad laboral en corteros de caña 

 
Mínimo Máximo Media 

Desv. 
Estándar 

Tasa de 
Sudoración (h) 

116,3 1069,1 591,1 228,6 

Ingesta de 
líquidos 

808 5834 2937,9 1330,7 

Pérdida de 
peso  

-1500 2100 89,4 698,6 

 

La tasa de sudoración por hora se obtuvo un rango entre 116,3 gr y 1069,1 gr. El 

promedio de sudoración fue de 591 gr/hora. 

Se encontró que el 33% de los participantes (11 trabajadores) obtuvieron ganancia 

de peso al finalizar la jornada laboral entre 0.1 y 1.51 kilogramos.  La pérdida de 

peso oscilo entre 0,1 y 2.13 kilogramos. El 58% de los participantes (19 

trabajadores) tuvo una pérdida de peso menor o igual a 1 kilogramo. El 6% (2 

trabajadores) una pérdida de peso mayor a 1kilogramo. Solo 1 de los participantes 

(3%) obtuvo el mismo peso al iniciar y finalizar la jornada de trabajo. 

 

6.3 Gasto energético de trabajo, límite de gato energético y barrera de gasto 

energético 

 
El gasto metabólico o gasto energético del trabajo (GET) expresado en Kcal/min 

se encuentra en el rango entre 3,5 y 7,9 Kcal/min con un promedio de 5,8 Kcal/min 

y una desviación estándar de 0,9.  

 

El límite de gasto energético (LGE), que indica la proporción de la CTF que puede 

ser comprometida en el trabajo sin generar riesgo en la aparición de la fatiga en 

los trabajadores, varía en el grupo a estudio entre 1,9 y 3,6 Kcal/min, con una 
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media de 2,9 Kcal/min. Según la mediana de puntuación (P50), 50% de los 

trabajadores se encuentran por debajo de 3 Kcal/min y el resto está por encima 

de este valor. Por su parte, 25% de los trabajadores alcanzan un LGE mayor a 3,2 

Kcal/min (P75). 

Gráfica 1. Concentración de datos LGE en corteros de caña  

 

La barrera de gasto energético (BGE), que identifica el tiempo a partir del cual el 

trabajo se vuelve riesgoso por fatiga física, presento valores entre los 60 y 720 

minutos, con una media de 213 minutos. De acuerdo a la mediana de la 

puntuación (P50), la BGE se alcanza por debajo de las 3 horas con 15 minutos de 

trabajo para el 50% de los trabajadores. En el percentil 75 se observa que el 25% 

de participantes alcanzan la BGE por encima de los 257 minutos, es decir, 4 horas 

con 28 minutos. Aunque la jornada de trabajo es de 6 horas efectivas, solo el 9% 

(3 trabajadores), no alcanzaron la BGE durante la jornada laboral. 
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6.4 Relación de variables de carga física y térmica versus respuesta fisiológica 
 

Tabla 6. Relación entre variables de composición corporal de los corteros 
de caña 

Variables de 
composición 
corporal 

Variable II 
Coeficiente de 
correlación 
(rho) 

Valor p 

Porcentaje de 
masa muscular 

Peso -0,204 0,024* 
IMC 0,12 0.021* 
Pérdida de peso 0,005 0,100 

Porcentaje de 
grasa corporal 

Peso 0,617** 0,048 

IMC 0,258 0,041 

Pérdida de peso -0,002 0,029* 

rho: coeficiente de correlación de Spearman  
p valor: corresponde a la correlación de Spearman  
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
*Correlación significativa para α=0,05 
 
Existe una relación significativamente estadística entre el porcentaje de masa 

muscular y el peso y el IMC, así mismo entre el porcentaje de grasa corporal y la 

pedida de peso. Se observa además, una correlación positiva entre el porcentaje 

de grasa corporal y el peso.  

Tabla 7. Relación entre variable de VO2 (Lo2/min) versus Edad, índice de 
masa corporal, porcentaje de grasa corporal y masa muscular de los 
corteros de caña 

 

Variables de 
composición 
corporal 

Variable II 
Coeficiente de 
correlación (rho) 

VO2(LO2/min) 

Edad (Años) -0,106 
IMC 0,617** 
%Grasa corporal 0,720** 
%masa muscular -0,316 
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Se presentó significancia estadística en la relación de la variable de volumen 

máximo de oxigeno versus el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa.  

 

Tabla 8. Gasto energético de trabajo según ingesta líquida, pérdida de peso 
y tasa de sudoración 

Variables 
Independientes 

Coef. De 
correlación 

Valor_p 
Coeficientes 
tipificados 
β 

Valor_p 

 
Coef. 
Correlación 
múltiple 

Anova 

Pérdida de Peso  -0,239 0,284 -0,679 0,080 

0,379 0,206 
Tasa de 
sudoración 

-0,260 -0,128 1,005 0,112 

Ingesta Líquida -0,207 -0,129 -1,090 0,058 
Pérdida de Peso  -0,239 0,284 -0,679 0,080 

 

El ajuste del modelo de regresión múltiple mostró un coeficiente de correlación 

múltiple igual a 0,379 (valor_p =0,206), no estadísticamente significante. 

 

Tabla 9. Capacidad de trabajo físico según Edad (años), peso inicial, Índice 
de masa corporal, porcentaje graso y porcentaje muscular 

Variables 
Independientes 

Coef. De 
correlación 

Valor_p 
Coeficientes 
tipificados 
β 

Valor_p 

 
Coef. 
Correlación 
múltiple 

Anova 

Edad 0.867** 0,084 -0,192 0,028 

0,899 0,000 Peso inicial -0,106 0,021 1,249 0,000 

IMC 0,617** 0,019 -0,548 0,001 

 

El ajuste del modelo final de regresión múltiple mostró un coeficiente de 

correlación múltiple igual a 0,899 (valor_p =0,000), estadísticamente significante. 

Las variables más asociadas fueron en su orden peso inicial, edad e IMC. 
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Tabla 10. Índice de costo cardíaco según frecuencia cardíaca en reposo, GET 
Kcal/min, CTF Kcal/min, BGE minutos, tasa de sudoración y LGE de los 
corteros de caña. 

Variables 
Independientes 

Coef. De 
correlación 

Valor_p 
Coeficientes 
tipificados 
β 

Valor_p 

 
Coef. 
Correlación 
múltiple 

Anova 

BGE -0,366* 0,069 -0,593 0,000 0,593 0,000 

 

El ajuste del modelo final de regresión múltiple mostró un coeficiente de 

correlación múltiple igual a 0,593 (valor_p =0,000), estadísticamente significante. 

Las variables asociados fueron el ICCR con la FCR, el GET, la CFT, la BGE la 

tasa de sudoración y el LME, encontrándose que la BGE (minutos) fue la que 

presento mayor relación con un valor_p = 0,000 (estadísticamente significante). 

Debido a que el trabajo es considerado como pesado se considera normal que 

correlacione con la BGE. 

Tabla 11. Tasa de sudoración según peso inicial, peso final y pérdida de peso 

Variables 
Independientes 

Coef. De 
correlación 

Valor_p 
Coeficientes 
tipificados 
β 

Valor_p 

 
Coef. 
Correlación 
múltiple 

Anova 

Pérdida de peso 0,386* 0,049 0,445 0,009 0,445 0,009 

 

La bondad de ajuste del modelo final de regresión múltiple mostró un coeficiente 

de correlación múltiple igual a 0,445 (valor_p =0,009), estadísticamente 

significante. Las variable asociada fue pérdida de peso; valor_p = 0,000 

(estadísticamente significante). 
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Tabla 12. Temperatura media del trabajo según ICCR y GET 

Variables 
Independientes 

Coef. De 
correlación 

Valor_p 
Coeficientes 
tipificados 
β 

Valor_p 

 
Coef. 
Correlación 
múltiple 

Anova 

ICCR 0,391 0,027 0,195 0,371 

0,296 0,253 

GET 0,447 0,082 0,136 0,530 

 

La bondad de ajuste del modelo de regresión múltiple mostró un coeficiente de 

correlación múltiple igual a 0,296 (valor_p =0,253), no estadísticamente 

significante. 
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7. DISCUSION 
 

La tarea del corte de caña de azúcar es considerada como un trabajo pesado. 

Aunque se observan mujeres en la actividad, en el estudio el total de la población 

fueron de sexo masculino.  

El IMC arrojó que el 39% de los trabajadores presenta sobre peso lo cual podría 

afectar el gasto energético de trabajo de acuerdo al consumo máximo de oxígeno, 

expresado en relación al peso corporal (mlO2/min/Kg) (37); sin embargo 

estructuralmente el porcentaje de grasa corporal encontrado vario entre el 7% y el 

19% lo que se considera normal o sano, esto supone que el sobre peso obedece 

a otras variables como la masa muscular. El valor mínimo hallado para esta 

variable fue de 42,7% y el valor máximo de 51,9%, la literatura menciona que el 

promedio de masa muscular en un hombre está entre el 35 y el 40% del peso 

corporal (38). En el caso de los corteros evaluados la media del porcentaje de 

masa muscular fue en 46,3% de la composición corporal por encima del promedio, 

lo cual puede considerarse normal debido a que la actividad laboral es de carga 

elevada. 

Dentro de los factores que influyen sobre la capacidad aeróbica de un individuo 

se encuentra la edad (15) (17).  El 76% de los participantes se encuentran por 

encima de los 41 años, de acuerdo con la literatura, a partir de los 30 años el 

volumen máximo de oxigeno que puede procesar el cuerpo comienza a disminuir 

tanto en hombres como en mujeres. Los valores de VO2 máximo encontrados 

para los sujetos variaron entre 1,7 y 3,3 LO2/min, sin embargo los trabajadores 

cuyos valores de VO2máx. fueron más altos (entre 3 y 3,3 LO2/min) se encuentran 
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en edades entre 39 y 48 años; esto se podría explicar ya que el entrenamiento 

(visto como el tiempo que lleva desempeñando la actividad laboral) es 

considerado  uno de los factores que afecta la capacidad de desempeño físico 

mejorando la capacidad de producción de fuerza del musculo cardiaco 

(adaptación) (17); Se observa que los sujetos del estudio superan los 30 años de 

edad; si esta tendencia se presenta a nivel general en el corte de caña  puede 

suponer un problema para los ingenios pues una actividad de alta demanda física 

como esta, pone en mayor riesgo la salud de la población más adulta. 

El índice de costo cardiaco relativo tuvo un promedio de 34%. De acuerdo a la 

calificación dada, el 91% encontró el trabajo como pesado y bastante pesado. 

Considerando que se presume que la población lleva varios años de experiencia 

se considera un riesgo para la salud. 

Con respecto a la temperatura corporal, se observó un incremento de hasta 3° 

centígrados entre la temperatura inicial (tomada antes de iniciar la jornada) y la 

temperatura media (tomada durante la jornada). Aumentos de la temperatura 

corporal mayor a los 38 grados centígrados pueden causar daños en el sistema 

cardiaco (taquicardia) o a nivel del sistema nervioso central que pueden terminar 

en accidentes laborales por disminución de la sensibilidad motora. Adicionalmente 

el factor ambiental contribuye al agotamiento físico puesto que se ha demostrado 

la fatiga se presenta con temperaturas criticas metabólicas, sugiriendo que la 

temperatura del núcleo es un factor limitante durante el ejercicio en calor (38). 

La frecuencia cardiaca es uno de los indicadores más importantes para la 

medición de la carga física de trabajo. En reposo, el promedio de la frecuencia 
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cardiaca esta entre 60 y 80 latidos por minuto. En individuos desentrenados o 

sedentarios esta pude superar los 100 latidos por minuto (39). Los resultados de 

la FCR en los individuos evaluados no superan los 85 latidos por minuto, 

encontrándose dentro del promedio mencionado anteriormente.  

La BGE se alcanzó por debajo de las 3 horas con 15 minutos para el 50% de la 

población lo cual indica que existe riesgo por sobrecarga fisiológica para gran 

parte de la población. En un estudio realizado en la sociedad portuaria de 

Buenaventura se encontró que el 53% de los individuos alcanzaron la BGE en la 

primera hora de trabajo sin que hubiera presencia de factores que indicaran mal 

acondicionamiento tal como la FCR mayor a 100 L/min, que indicaría una 

condición taquicardia (35). Esta condición sugiere una adaptación fisiológica al 

trabajo posiblemente dada por el tiempo o la experiencia en el corte de caña. 

Se observó que el requerimiento calórico de la tarea (GET) tuvo un promedio de 

5,8 kcal/min acercándose a lo encontrado por Crowe (31) donde la tasa metabólica 

total fue de 7,09 Kcal/min para la tarea del corte de caña. La evaluación de la tasa 

metabólica total del trabajo encontrada por Arias Mongue (32) donde ya se había 

implementado el Proyecto WE que mejoraba las condiciones de los trabajadores, 

arrojo una tasa metabólica de trabajo de 2,63 kcal/min.  Esta diferencia Arias la 

atribuye a la  incorporación de descansos dentro de la jornada de trabajo, los 

cuales están contemplados para el descenso de la temperatura interna del 

trabajador, que puede llevar a impactar la tasa metabólica total de la jornada de 

corta de caña. 
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El límite de gasto energético (indicador que permite determinar la cantidad de 

carga de trabajo física que puede ser comprometida en el trabajo) tuvo un 

promedio de 2,9 kcal/min lo cual indica que la ejecución de la tarea excede el 

número de kilocalorías por minuto que se deben gastar para permitir que esta se 

realice por las 8 horas laborales sin que haya riesgo para los corteros.  Velásquez 

(17) esquematiza en su flujograma de estudio de carga física, que cuando el GET 

se encuentra por encima del LGE, se debe optar por mejorar las condiciones de 

fuerza, flexibilidad y resistencia en el trabajador, así como también establecer 

sistemas de pausas o cambios en el régimen de trabajo para prevenir el riesgo de 

aparición de lesiones por fatiga. 

Se halló una relación estadísticamente significativa entre el porcentaje de grasa 

corporal y la pérdida de peso mostrando que los sujetos con mayores cantidades 

de grasa corporal perdieron volúmenes más altos de agua por sudoración. 

Con respecto a la CTF se encontró una relación estadísticamente significativa con 

la edad. Esto corrobora lo descrito en la literatura (15) donde se plantea que a 

mayor edad disminuye el VO2max y por consiguiente la CTF. También se mostró 

una relación estadística significativa con el índice masa corporal por cuanto a 

mayor masa corporal, mayor es la capacidad energética que debe procesar el 

individuo. 

El índice de costo cardiaco relativo (ICCR) mostro un coeficiente de correlación 

múltiple con las variables de FCR, GET, CTF, BGE, LGE y Tasa de sudoración 

estadísticamente significante; sin embargo la variable que más se asocio fue la 

BGE. Este hallazgo concuerda con lo descrito en la literatura; cuando el ICCR es 
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calificado como pesado, la CTF tiende a disminuir por tanto la BGE se alcanza en 

menor tiempo después del inicio de la jornada laboral tal cual ocurre en este 

estudio. 

Las pérdidas de sudoración se valoran a través de los descensos en el peso 

corporal (40). Se hayo una correlación estadísticamente significante entre la tasa 

de sudoración y la pérdida de peso corporal por cuanto a mayor tasa de 

sudoración, mayor es la pérdida de peso. 

Se obtuvo una ganancia de peso corporal en 11 de los 33 trabajadores que 

oscilaron entre los 0.1 y 1.51 kilogramos. Esta ganancia de peso se podría explicar 

por el consumo de sólidos y líquidos durante la jornada que se presume pueden 

ser de alto contenido calórico, por tal motivo la pérdida de peso por sudoración se 

compensa con la ingesta de alimentos, sin querer decir que exista una adecuada 

hidratación.  
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8. FORTALEZAS DEL ESTUDIO 
 

 

 Permite identificar las diferentes variables de carga física según las 

condiciones corporales de cada sujeto. 

 

 Permite a empleado y empleador realizar acciones para mejorar o 

mantener la salud. 

 

 Ampliar conocimiento para los profesionales que se desempeñan en el 

ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo permitiendo evaluar la carga 

física de una actividad a nivel del sistema cardiorrespiratorio sin limitarse a 

las condiciones de la biomecánica corporal. 
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9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

 

 No se contó con suficientes variables sociodemográficas para comparar 

con otros estudios. 

 Falta de medición de variables del ambiente térmico donde se lleva a cabo 

la tarea del corte de caña. 

 Debido al tamaño de la población los datos no se pueden extrapolar para 

los trabajadores que desempeñen en la misma actividad. 
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10. CONCLUSIONES 
 

Los corteros de cañas evaluados en este estudio presentan cambios fisiológicos 

de alto impacto durante la ejecución del trabajo. De acuerdo los resultados 

encontrados, el gasto de energía utilizado para la tarea supera casi por el doble 

los límites en los que el trabajador se debería desempeñar para no entrar en riesgo 

por carga física de trabajo. 

En los datos analizados se muestra que no hay población joven (menor de 30 

años).  Debido a que la tarea se considera pesada y por tanto los requerimientos 

energéticos son altos, los corteros que superan los 40 años de edad se encuentran 

en mayor riesgo de sobrecarga física debido a que la capacidad de trabajo física 

comienza a disminuir conforme aumenta la edad. 

La variación de la temperatura corporal del trabajo y la pérdida de peso por 

sudoración pueden provocar daños a la salud de un trabajador. Aumentos de 1 

grado en la temperatura corporal pueden causar alteraciones momentáneas de la 

sensibilidad motora que pueden terminar en accidentes de trabajo. 

Aunque se observa que los corteros han desarrollado una adaptación al trabajo, 

continuar trabajando en las mismas condiciones puede acarrear alteraciones del 

sistema cardiaco y muscular. Estudios de esta población en otros países han 

demostrado que la deshidratación en combinación con la carga térmica 

metabólica y ambiental puede generar daños adicionales a nivel renal (41). 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Debido a que se observa que la BGE es superada en la mitad de la jornada 

aproximadamente, es recomendable modificar algunas condiciones de trabajo que 

permitan al trabajador tener periodos de descanso tanto de la carga física como 

de la carga térmica. 

Empleado y empleador deben conocer la importancia de mantener una adecuada 

hidratación durante de la actividad laboral. Se deben consumir bebidas que 

contribuyan a equilibrar la descompensación hidroelectrolítica provocada por la 

sudoración así como también alimentos bajos en grasa y ricos en proteínas que 

permitan el desarrollo de mayor masa muscular. 

De acuerdo con un estudio realizado en El Salvador donde se implementó el 

Proyecto WE (15), se demostró que implementando periodos de descanso cada 

hora bajo la sombra y manteniendo una adecuada hidratación, entre otras 

condiciones, el costo metabólico de la tarea medido en latidos cardiacos se logró 

disminuir. Se recomienda que este tipo de estudios se tengan en cuenta para 

mejorar las condiciones de la actividad del corte de caña. 
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