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Planteamiento del problema

OMS

En el mundo 1710 
millones de personas 

padecen TME.

A.E.S.S.T.

Los TME son los 
que más se presentan 

en el trabajo.

Colprensa

Ocupación directa 
7.4% en el 2018 con 

relación al 2017.

CCS

Accidentalidad -
construcción: 6.4% 

por cada 100 
trabajadores.

E.L en construcción: 
2020: Aumentó 27% 
con relación al 2018.

Acevedo

Entre el 20-25% de 
los accidentes 

producidos es por 
M.M.C

Efectos dorso lumbares 
van desde molestias 

ligeras hasta incapacidad 
permanente.

• ¿Cuál es la estrategia para la Gestión del Riesgo 
Biomecánico por Manipulación Manual de Cargas y las 
Condiciones de Salud Músculo Esqueléticas de los 
Trabajadores Operativos del Sector de la Construcción?

Pregunta problema



Objetivo general

Proponer una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico por manipulación

manual de cargas y las condiciones de salud músculo esquelética de los

trabajadores operativos del Sector de la construcción.

Objetivos específicos

Identificar las condiciones de salud músculo esquelética de los trabajadores del sector

de la construcción.

Reconocer la carga física por manipulación manual de cargas a la que se encuentran

expuestos los trabajadores del sector de la construcción.

Determinar una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico por manipulación

manual de cargas, que permita prevenir las lesiones musculoesqueléticas de los

trabajadores del sector de la construcción.



Justificación

Sánchez, Pérez, 
Peón.(2017)

•Las Enfermedades Musculo Esqueléticas se asocian a levantamiento frecuente 
y/o pesado, halar, empujar y cargar objetos pesados.

García.(2019)

•En la construcción se presenta manipulación de cargas mayores a las 
permitidas, hay un mayor índice en la aparición de DME. La construcción tiene 
uno de los índices más altos en accidentalidad y ausentismo por E.L.

Fasecolda
(2019)

•Por cada 100 trabajadores accidentados 8.7% corresponden al sector de las 
construcción

Res. 2400, 
1979.

•Art. 388 (…)donde los trabajadores tengan que manejar (levantar) y transportar 
materiales (carga), se instruirá al personal sobre métodos seguros para el 
manejo de materiales(…) se tendrá en cuenta el peso y volumen de las cargas.



Metodología

•Revisión bibliográfica

•Enfoque cualitativo

Enfoque de la 
investigación

•Investigación teóricas de tipo 
descriptivo

Tipo de estudio

•Observacional documental

Diseño de la 
investigación

•Se recopiló la información 
de distintos escritos, 
publicaciones y antecedentes 
relacionados con el tema. 

Técnica de 
estudio

•Estudios relacionados con: 
Riesgo biomecánico, 
lesiones 
musculoesqueléticas, 
enfermedad laboral, gestión 
del riesgo biomecánico entre 
el periodo 2015 hasta 
octubre de 2021

Criterios de 
elegibilidad

•Google search, Google 
académico, Mesh, Desh, 
Putmed, Dialnet, Biblioteca 
Virtual  Universidad Antonio 
José Camacho bajo criterio 
de palabras clave. 

Estrategias de 
búsqueda

•Las fuentes de información 
seleccionadas se organizaron 
en orden alfabético, según 
primer apellido y año de 
publicación. 

Organización de 
la información

•Herramienta Excel: Rejilla –
Matriz de recopilación de 
datos.

Instrumentos y 
métodos de 
análisis



Capitulo 1: Identificar las condiciones de salud músculo 

esquelética de los trabajadores del sector de la 

construcción. 

•Bursitis crónica de las cápsulas 
sinoviales

•Patología tendinosa crónica de 
los hombros

•Daños al manguito rotador

•Epicondilitis y epitrocleitis del 
codo y el antebrazo

•Síndrome del túnel carpiano

Franco, Castillo y 
Gaona.(2019)

•La obesidad

•Daños en músculos, tendones y ligamentos

Arias, Forero y 
Ovalle.(2016)

•Dolor en la parte baja de la espalda y columna

•Dolor de brazos y hombros

•Factores individuales(edad)Ortiz.(2020)

•La edad

•Deterioro de las condiciones 
físicas

•Disminución de la fuerza y la 

movilidad

•Dolor de espalda y cuello

•Perdida de elasticidad de 
ligamentos

Gray, Sisto y 
Rivera.(2016)



Capitulo 2: Reconocer la carga física por manipulación 

manual de cargas a la que se encuentran expuestos los 

trabajadores del sector de la construcción.

•Revisión bibliográficaEscudero.(2016)

•EncuestaCalvo.(2015)

•NIOSH
Hualpa y 

Revilla.(2019)

•Revisión bibliográfica

•Encuestas

•Cuestionario Nórdico de 
Kuorinka

•Observación

•Listas de chequeo

•Guías de evaluación 
INSHT

Chamorro.(2019)



Capitulo 3: Determinar una estrategia para la gestión del riesgo 

biomecánico por manipulación manual de cargas, que permita prevenir 

las lesiones musculoesqueléticas de los trabajadores del sector de la 

construcción. 

•Capacitaciones especificas en 
levantamiento de cargas

•Diseñar e implementar un 
programa de prevención de 
TME.

Escamilla. 
(2015)

•Se enfoca en el saber y en el 
hacer

•Capacitaciones en 
conocimiento teórico en MMC, 
y práctica de la teoría en puesto 
de trabajo.(50%)

Celedón et 
al. (2016)

•Ejercicios en puestos de trabajo 
como mecanismo de 
prevención

•Conclusión de intervención: 
Mejora la capacidad de trabajo, 
disminución de dolores M.E y 
disminución del estrés

Soto y Muñoz. 
(2018)

•Plataforma levante de 
cargas

•Transportadora de 
rodillo

•Nivelar superficies para 
facilitar el 
desplazamiento en la 
obra mientras se lleva 
la carga.

Controles de 
ingeniería

•Distribución de tareas

•Disminución del tiempo 
de exposición

•Capacitación del 
personal

•Vigilancia 
epidemiológica

•Seguimiento al 
programa de pausas 
activas

Controles 
administrativos

•Chequeos médicos 
periódicos con enfoque 
osteomuscular.

•Entrenamiento en 
manipulación manual 
de cargas.

•Dotar calzado de 
amortiguación.

•Promover el control de 
peso.

Controles al 
Individuo



Conclusiones

✓ Los movimientos repetitivos, posiciones incómodas, ritmos de trabajo y esfuerzos

físicos al realizar tareas de manipulación manual de cargas, aumentan la

probabilidad de que se afecte negativamente las condiciones de salud

musculoesqueléticas.

✓ Para el reconocimiento de la carga física se evidenció que los métodos más

utilizados en las investigaciones citadas corresponden a revisiones bibliográficas,

encuestas, Cuestionario Nórdico de Kuorinka, listas de chequeo, el método NIOSH

y Guías de evaluación INSHT.

✓ Se propone una estrategia pedagógica por medio de un folleto informativo lo que le

permitirá a las empresas del sector de la construcción intervenir el riesgo.

✓ Para la estrategia de gestión del riesgo biomecánico se debe tener en cuenta la

jerarquización delos respectivos controles, entre ellos, se definen controles de

ingeniería, administrativos y en el trabajador
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