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Abstract 

El    uso    de    agroquímicos para el control de plagas ha presentado 
inconvenientes en la salud ambiental y humana en diversas regiones del 

mundo, por el deterioro de los servicios eco sistémicos y la presencia de 
enfermedades terminales como el cáncer. Además, la manipulación de 

las herramientas de trabajo, sumado a la falta de supervisión, el 

autoaprendizaje y las creencias, prevalecen en la aparición de Riesgo 
Biomecánico para los agricultores expuestos a este tipo de tareas. 

 
 

El proyecto “Riesgos en seguridad y salud de los trabajadores del sector 
agropecuario durante el uso y disposición final de un bioinsecticida para 
el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes) mediante la aplicación 
de esporas filamentosas Beauveria bassiana y Trichoderma lignorum”, 
propuesto por la Universidad San Buenaventura de Cali, Institución 
Universitaria Antonio José Camacho de Cali y Universidad Católica Don 
Bosco de Matto Grosso – Brasil, contempla dentro de sus objetivos, 
además del riesgo biológico al que están expuestos los agricultores, el 
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análisis de las tareas para la prevención de lesiones osteomusculates; 

análisis que tuvo como resultado, después de la aplicación de Normas 
Técnicas Colombianas, la propuesta de una técnica para la manipulación 

de la herramienta utilizada durante el proceso de fumigación de 
hormigueros. 

 

 
Palabras clave: Ergonomía, Agricultores, Técnica Postural, Análisis de 

Tareas, lesiones osteomusculares 
 

 
Introducción 

Los ergónomos se enfrentan con dificultades cuando de evaluación de 

tareas que incluyen riesgo biomecánico en el sector agrícola se trata, 
debido a la naturaleza específica, a la complejidad en el análisis del 

sistema ser humano – objeto – entorno y la disponibilidad de datos que 
ayuden a la verificación y contraste de la información obtenida. Un 

artículo sobre un nuevo enfoque que ayuda a diferenciar los conceptos 
de  compromiso  y  desgaste  (1),  argumenta  que  el  compromiso  de 

trabajo (es decir, la experiencia de vigor, dedicación y absorción, 
Schaufeli & Bakker, 2004) surge durante el proceso de trabajo. Los 

agricultores trabajan sus propias tierras y su supervivencia depende de 
los resultados de este trabajo. 

 

 
Los métodos de análisis existentes están diseñados para ser aplicados 

en el sector industrial, por lo que se requiere de adaptaciones para ser 
aplicados en otros contextos. En este artículo se describe las tareas 

realizadas por 16 agricultores durante el proceso de fumigación de 
hormigueros con bomba de aspersión, en diferentes zonas del Valle del 

Cauca, tarea que deben realizar para evitar el daño de sus cultivos por 
la hormiga arriera (Atta cephalotes); las tareas fueron analizadas 

aplicando el Método General de Análisis Ergonómico planteado en la NTC 

5655 de 2008 y evaluadas con la NTC 4116 de 1997 que traza una 
fórmula  para  valorar  la  criticidad  de  la  tarea.  Aunque  las  Normas 
Técnicas  antes  mencionadas  están planteadas para ser aplicadas en el  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

sector   industrial,   arrojó   resultados   coherentes   con   los   análisis 
cualitativos realizados durante el trabajo de campo. Como resultado, se 
propone una técnica postural para la manipulación de la bomba de 

aspersión durante el proceso de fumigación de hormigueros por parte de 
los agricultores. 

 
 

Descripción de las diferentes técnicas que tienen los agricultores 
durante las tareas presentes en los procesos de uso y 
manipulación durante la operación de fumigación con bomba de 
aspersión – Aplicación de la NTC 5655 de 2008 

Entenderemos como sistema de trabajo el que comprende a uno o más 
trabajadores  y  el  medio  de  trabajo,  actuando  en  conjunto  para 
desarrollar la función del sistema, en el ambiente de trabajo y bajo las 
condiciones impuestas por las tareas de trabajo (2). 

 
 

1. Análisis  y  Descripción  del  Sistema  Ser  Humano  /  

Objeto- Máquina / Entorno. Nuestro sistema de trabajo comprende 
a agricultores, varones adultos y adultos mayores, que utilizan como 

herramienta la bomba de aspersión de espalda para combatir la 
hormiga arriera. Esta tarea se realiza a campo abierto, con 

herramientas  propias aprendidas a usar de manera autónoma.  
La solución se prepara en diferentes proporciones y el proceso de 

mezcla se hace según la cantidad y el método del individuo que va a 
realizar la actividad. La manipulación de la bomba de aspersión por 

parte de los  agricultores  es  directa  y  se  da  desde  que  el  

agricultor  va  a buscarla en su lugar de almacenamiento hasta que la 
deja de nuevo después de la actividad, no siempre en el mismo lugar, 

sea en condiciones de limpieza o no. 
 
 

Algunos agricultores fumigan 4 días al mes, otros 8 y otros 12, de 
manera intermitente (espaciados en el mes), en promedio los 

agricultores dedican de 3 a 4 horas en la mañana a realizar esta 
actividad. El terreno es irregular y puede tener una extensión, en 

promedio, de 4 plazas hasta 1 hectárea, la cual debe ser recorrida en 
busca  de  los  hormigueros  principales o los caminos trazados por las  

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

hormigas, por tanto la exposición a los rayos solares es permanente, 
la cercanía del acceso a fuentes de agua es variable de acuerdo a la 

zona.  En  este  caso  utilizan  mangueras  de  los  surtidores  para 
abastecer de agua la bomba de aspersión. 

 
 

Se pudo identificar 2 técnicas utilizadas por los agricultores durante el 

uso y manipulación de la bomba de aspersión en el proceso de 
fumigación de hormigueros: Técnica 1. Uso y manipulación a nivel del 

suelo (imagen 1), Técnica 2. Uso y manipulación sobre una superficie 
de entre 90 y 100 cm (imagen 2). 

 
 
 
 

 

Imagen 1. Técnica 1. Uso y manipulación 

a nivel del suelo 

Imagen 2. Técnica 2. Uso y manipulación 

sobre una superficie de entre 90 y 100 cm 



 
 

 
 

 

 

Las tareas desarrolladas por los agricultores exigen la realización de 
movimientos  repetitivos.  Estudio  transversal  de  los  síntomas  y 

factores de riesgo músculo esqueléticos en trabajadores agrícolas 
recomiendan que las condiciones de salud relacionadas con el trabajo 

sean supervisadas (3). 67% de los agricultores entrevistados 
manifiestan conocer el peso de la carga que llevan durante la 

fumigación, sin embargo, todos ofrecen datos incorrectos respecto al 
peso de la misma. Sienten que tienen autonomía para regular su 

ritmo de trabajo, declaran no hacer pausas o descansos durante la 

jornada de trabajo ni sentir incomodidad o calor con el uso de la 
herramienta. Ninguno de los agricultores ha sido entrenado para 

realizar la manipulación de la bomba de aspersión de forma segura, 
no tienen instrucciones para la utilización y mantenimiento de los 

Elementos de Protección Individual (EPI), y si los usan, no los ubican 
en un lugar adecuado después de su uso. 50% de los trabajadores ha 

tenido caídas durante la manipulación de la bomba de aspersión por 
causa de suelos resbaladizos o utilización de calzado inadecuado. 

 
 

2. Secuencia de la  Tarea.  En la Técnica 1 se pudo notar que los 

agricultores buscan un lugar seguro, plano y compacto, para ubicar la 
bomba   de   aspersión.   Los   agricultores   preparan   la   solución 

directamente en la bomba. Para hacerlo, flexionan el tronco con la 
intención de no desperdiciar el producto y tener mayor control visual 

de las cantidades  utilizadas. En algunas zonas los agricultores no 

tienen acceso cercano al agua, por lo que utilizan mangueras de riego 
para  llenar  la  herramienta.  Cuando  finaliza el  llenado  proceden a 

cerrar la bomba. En su mayoría, los agricultores dejan la tapa de la 
bomba en el suelo mientras preparan la solución, otros en cambio, la 

dejan sobre alguna superficie que tengan cerca con el propósito de no 
llevar, por medio de esta, residuos de tierra que puedan obstruir la 

boquilla de salida del líquido. 
 

Cuando la tarea se hace a nivel del suelo, el agricultor debe levantar 
la bomba llena y ubicarla en su espalda. Esta tarea se realiza de dos 

maneras, llevando la bomba a la espalda después de levantarla o 
levantando la bomba, sostenerla en alguna superficie que tengan a su 

alcance y de esa manera ubicarla en la espalda. 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

Los agricultores hacen movimiento repetitivo con el miembro superior 
izquierdo para hacer la presión de bombeo. Esta operación la deben 

hacer siempre con el mismo brazo, sin posibilidad de cambio. 
 

Por último, los agricultores lavan la bomba. Algunos agricultores 
introducen sus brazos en la bomba, otros la “baten” fuertemente para 

dejarla “limpia”, pero todos hacen la disposición final de residuos en el 
suelo, sin importar la composición de los residuos ni el daño que estos 

puedan hacer. Un estudio de los trabajadores agrícolas iraníes  obtuvo 
como resultado que los peligros químicos, físicos y biológicos, junto 

con lesiones relacionadas con el trabajo, pueden ser los principales 
factores que amenazan la salud de los trabajadores agrícolas. El uso 

inseguro   de   plaguicidas   estuvo   relacionado   con   la   infertilidad 
masculina,  las  complicaciones  oculares  y  digestivas,  el 

envenenamiento por plaguicidas, la absorción de plaguicidas, los 
cambios hematológicos, el linfoma y el mieloma múltiple (4). Durante 

esta tarea, los agricultores hacen movimientos con una postura 

inapropiada y sosteniendo una carga. 
 

En la técnica 2 se notaron cambios en 4 de las 5 tareas principales. 
Los agricultores que utilizaron esta técnica buscaron herramientas, 

principalmente  palos  de  madera  y  recipientes  plásticos,  para  ser 
usados durante la preparación de la mezcla, teniendo entonces en 

esta técnica más elementos de interacción para la realización de la 
tarea. Esta técnica no obliga al agricultor a hacer flexión del tronco 

durante  la  preparación de  la  mezcla  y el cierre  de  la  bomba  de 
aspersión, pero al no ser la altura de trabajo la más adecuada, se 

notan sobre esfuerzos durante algunas tareas. Cuando finalizan con la 
preparación de la solución los agricultores de ubican de espaldas a la 

bomba,  hacen  una  extensión  del  tronco,  flexionan  las  piernas  y 

cargan la herramienta sobre sus hombros. La disposición final se hace 
de nuevo sobre la superficie, utilizan el recipiente plástico para lavar 

la bomba y dejan ir el residuo sin importan su destino final. 
 

3. Asignación de Funciones para cada Operación. En este sistema 
Ser Humano / Objeto / Entorno (Agricultores / Bomba de Aspersión / 
Campo)  cada  uno   de  los  componentes  juega  un  papel  muy 
importante. 

Agricultores: Deben hacer uso de su nivel motor y cognitivo. Deben 

caminar, sortear obstáculos, transportar peso, realizar ajustes 
posturales,  mantener  durante  largas  jornadas  una  postura 



 
 

 
 

 

 

bipedestante y hacer diferentes tipos de agarres, además de prestar 
constante atención a su tarea, concentrarse, resolver problemas en el 

sitio de trabajo, planear la tarea y seguir las rutinas de la jornada. A 
nivel senso-perceptual y psicosocial los agricultores deben tener una 

agudeza  y  campo  visual  e  integración  bilateral,  tolerancia  a  la 
jornada, seguimiento de normas, auto-organización y orientación 

ambiental. 
 

 
Bomba de aspersión: Es plana en su parte inferior lo que permite 
estabilidad mientras se prepara la solución. La tapa tiene color y 

textura que permite la diferenciación de su uso con respecto a otras 
partes de la herramienta pero, su dimensión, de aproximadamente 20 

cm,  dificulta  su  manipulación  con  una  sola  mano,  obligando  al 
agricultor al uso de ambas manos para su uso. La boca es 

suficientemente amplia evitando el trabajo de precisión. El material de 
la bomba permite ver su llenado y hacer control visual sin tener que 

acercarse completamente. La unión entre las correas y la bomba es lo 

suficientemente  fuerte  para  hacer  la  manipulación  con  un  peso 
cercano a los 20 kg. La textura de las correas permite un adecuado y 

seguro agarre. Presenta una palanca que queda ubicada a nivel de las 
caderas del agricultor. Esta palanca tiene un agarre, elaborado con un 

material y un color diferentes al de la palanca, para que el agricultor 
pueda manipularla cómodamente. Al otro lado de la palanca se 

encuentra la lanza, esta tiene en su extremo próximo al agricultor una 
manija de válvula de control que ayuda a dosificar la salida de la 

solución por la boquilla. La manipulación de la manija se hace al 
iniciar la tarea. 

 

Campo: El terreno es plano lo que permite que la bomba pueda ser 

ubicada de forma vertical. La luz ambiental es suficiente para que el 

agricultor pueda preparar la solución. Tiene hierba alta, raíces y 
elementos producto del ser humano que obligan al agricultor a saltar 

obstáculos y ayudan a la generación de lesiones osteomusculares. 
 

 

4. Exigencias Humanas Generales. En general, los agricultores están 
expuestos a exigencias de tipo: 

 Fisiológicas: Esfuerzos dinámicos: Desplazamiento a pie con carga 

saltando obstáculos, flexión total del tronco, flexión del cuello, 

agarre palmar con aplicación de fuerza, manipulación manual de 



 
 

 
 

 

 

cargas, movimiento repetitivo, flexión cubital de la muñeca. 
Esfuerzos estáticos: alcances laterales. 

    Sensoriales: Percepción y cognición, control espacial y visual. 

 Sensomotoras: Motricidad fina y gruesa, propiocepción, ajustes y 
agarres. 

 Ambientales:  Trabajo  con  luz  natural  y  bajo  las  condiciones 

ambientales de cada municipio, picadura de insectos, exposición a 
la caída de sustancias toxicas en su piel y ojos. 

 Socioculturales:   Por   conocimiento   previo   de   la   bomba   de 

aspersión, el agricultor la ubica entre las demás herramientas del 
lugar de almacenamiento sin dificultad, al lavar la bomba de 
aspersión, los agricultores ponen sus manos en la boca de la 
bomba o, incluso, introducen sus brazos para remover los residuos 
de la solución preparada. Se pudo observar que cada agricultor 

tiene diferentes ritos al iniciar la fumigación como saltar, despejar 
o rodear zonas específicas del hormiguero. 

 

Hasta este punto la aplicación de la NTC 5655 nos permite hacer una 
descripción cualitativa del sistema Ser Humano / Objeto / Entorno. El 
siguiente paso de esta Norma Técnica es la Propuesta Ergonómica. Sin 
embargo, no es posible hacer un análisis cuantitativo de cada una de las 
tareas antes de la propuesta. Con la intención de contrastar la 
observación de campo con un análisis cuantitativo se aplica la NTC 
4116. 

 

Evaluación   de   las   tareas   presentes   en   los   procesos   de 

transporte, almacenamiento, manipulación y disposición final 
durante la operación de fumigación con bomba de aspersión – 

Aplicación de la NTC 4116 de 1997 

Entenderemos como tarea las “operaciones o etapas que componen un 

proceso productivo” (5) 
 

Teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado, se escogieron 5 
tareas para ser evaluadas: 

Tarea 1. Preparación de la solución para la fumigación. 

Tarea 2. Cierre y apertura de la bomba de aspersión. 

Tarea  3.  Ubicación  de  la  bomba  de  aspersión  en  la  espalda  del 
agricultor. 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tarea 4. Manipulación de la palanca para la salida de la solución por la 
boquilla de la lanza. 

Tarea 5. Disposición final de los residuos. 
 

La NTC 4116 ofrece una fórmula para calcular la criticidad de la tarea 

así: 

C.T = G + R + P 

G= Gravedad o costos de las pérdidas que hayan ocurrido o vayan a 
ocurrir si se ejecuta en forma incorrecta la tarea. 

R= Repetitividad o número de veces que la persona ejecuta la tarea. 

P=  Probabilidad  de  que  se  produzca  una  pérdida  cada  vez  que  se 
ejecuta la tarea. 

 

 
 

       

Imagen 3. Imagen 4. Imagen 5. Imagen 6. Imagen 7. 
Agricultor 1 – Agricultor 2 – Agricultor 5 – Agricultor 4 – Agricultor 6 – 

Tarea 3 Tarea 5 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

Técnica 1. Uso y 
manipulación a nivel del 

suelo 

Técnica 2. Uso y 
manipulación sobre una 
superficie de entre 90 y 

100 cm. 

Tarea Agricultor 

1 
Agricultor 

2 
Agricultor 

3 
Agricultor 

4 
Agricultor 

5 
Agricultor 

6 

1. Preparación     de     la 
solución para la 

fumigación 

      

2. Cierre y apertura de la 

bomba de aspersión 
      

3. Ubicación de la bomba 

de   aspersión   en   la 

espalda del agricultor 

      

4. Manipulación    de     la 

palanca  para  la  salida 

del    líquido    por    la 

boquilla de la lanza 

      

5. Disposición final de los 
residuos 

      

 

 

Tarea Crítica  

Tarea No Crítica  
 

Tabla 1. Evaluación de las tareas durante el proceso de fumigación con bomba de aspersión 

 

 

La  tarea  con  mayor  criticidad  fue  la  3,  ubicación  de  la  bomba  de 

aspersión en la espalda del agricultor. Esta tarea, imagen 3, obliga a los 
agricultores a adoptar posturas forzadas al tiempo que realizan una 

manipulación manual de cargas. La segunda tarea con mayor criticidad 
fue la manipulación de la palanca para la salida de la solución por la 

boquilla de la lanza, esta tarea requiere de movimiento repetitivo de los 
agricultores con el brazo izquierdo, brazo que en su mayoría no es el 

dominante. Este movimiento debe hacerse durante todo el proceso, pero 
la aplicación de fuerza se hace al iniciar la tarea, debido a que el líquido 

debe bombearse hasta la lanza para la fumigación. Solo un agricultor de 
los  16  analizados,  realiza  esta  tarea  de  forma  diferente  como  se 

muestra en la imagen 7; este agricultor hace la fuerza inicial con el 
brazo derecho antes de ubicar la bomba en su espalda. 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

Durante la primera tarea, preparación de la solución, algunos 
agricultores,  como  el  agricultor  5  de  la  imagen  5,  generan  carga 
postural y movimientos inapropiados que pueden llevar a lesiones 
osteomusculares. 

 

 
Las tareas con menor criticidad son la 2 y la 5, cierre y apertura de la 
bomba de aspersión y disposición final de los residuos, representadas en 

las imágenes 6 y 4 respectivamente. 
 

 
Las tareas críticas obtuvieron una puntuación entre 4 y 7. Ninguna tarea 
obtuvo una puntuación que la clasificara en Muy Crítica. 

 

 
Propuesta postural de las tareas incluidas durante el proceso de 
fumigación de los agricultores 

De las dos tareas que clasificaron como críticas en la evaluación, la 

número 3 tiene la posibilidad de mejorar si los agricultores cambian la 
técnica de ubicación de la bomba en la espalda y se concientizan de las 

posibles lesiones osteomusculares que las posturas, movimientos y 
esfuerzos realizados durante esta tarea les ocasiona en su cuerpo. 

 
 

La tarea número 4: Manipulación de la palanca para la salida del líquido 
por la boquilla de la lanza, es susceptible de mejorar con el rediseño de 
la herramienta, cambiar el sistema de bombeo y el movimiento que 
deben hacer los agricultores durante su ejecución. 

 

 
Se recomendó a los agricultores, además de usar los EPI adecuados, 
mejorar la técnica de ubicación de la bomba de aspersión en su espalda. 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Imagen 8. Ubicación de la bomba de aspersión            Imagen 9. Ubicación de la bomba de aspersión en la 
espalda del agricultor 

 
 

Para esto, los agricultores deben encontrar un lugar adecuado donde 
ubicar la bomba de aspersión. Este lugar debe tener un plano de trabajo 

que les permita: 1. Que la bomba quede a una altura adecuada para la 
preparar la solución sin tener que flexionar el tronco y 2. Sentarse de 

espaldas  a  la  bomba  para  ubicarla  en  su  espalda  evitando  la 
manipulación de la carga con los brazos y el movimiento de llevar la 

bomba desde el frente del cuerpo hacia atrás. 
 
 

Conclusiones 

La práctica de transporte y manipulación de la bomba de aspersión 

utilizada por los agricultores durante el proceso de fumigación de 
hormigueros,  tiene  las  mismas  implicaciones  osteomusculares  sin 

importar la técnica utilizada, sea a nivel del suelo o sobre una superficie, 
improvisada por ellos, a una altura de entre 90 y 100 cm. Es necesario 

que los agricultores sean conscientes de que las lesiones actuales son 
consecuencia de sus prácticas inadecuadas y que las mismas seguirán 

progresando de no hacer cambios significativos en sus tareas. 
 

Los agricultores tienen un compromiso muy fuerte con cada uno de los 
procesos que implica el trabajo de sus tierras, sin embargo, sus recursos 

técnicos, sociales y personales son vías para futuras investigaciones en 
las cuales se pueden abordar las implicaciones prácticas, incluyendo el 

diseño de tareas, procesos y herramientas durante toda la jornada 
laboral. La falta de supervisión sumada al aprendizaje autónomo y a la 

aplicación  de  ritos  y  creencias  aumenta  la  posibilidad  de  generar 
lesiones osteomusculares, sobretodo en personas cuya vida laboral va 



 
 

 
 

 

 

desde la niñez hasta convertirse en adultos mayores. 
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