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Resumen 

 
Las lesiones músculo esqueléticas (LME), se caracterizan por la variedad de signos y síntomas que 

manifiesta la persona, en las diversas situaciones se presentan el dolor, molestias y tensión 

muscular, esquelética y ligamentos. Uno de los factores que desencadenan las LME en el trabajo 

se centra en la manipulación manual de cargas, por ello, es preciso identificar las condiciones de 

salud del personal, ya que de acuerdo a su estado de salud musculoesquelético se tendrá mayor o 

menor probabilidad de padecer afecciones de este tipo. Además, se requiere realizar la evaluación 

de la carga física a la cual se exponen los trabajadores, de ahí que los métodos de evaluación son 

fundamentales para definir el nivel del riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas.  

En este sentido, este estudio tiene la finalidad de presentar una propuesta para la gestión del riesgo 

biomecánico, el estudio presenta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, con un diseño 

observacional que corresponde a una revisión bibliográfica de 28 estudios que abordan la temática 

de la investigación y dan respuesta a los objetivos planteados. Los aportes más significativos 

evidencian que dentro de las condiciones de salud musculoesquelética se presentan las patologías 

tendinosas, bursitis crónica, daños al manguito rotador, epicondilitis, síndrome del túnel del carpo, 

dolor en la espalda baja y columna, además de los factores individuales. De los métodos de 

evaluación para el reconocimiento de la carga física se evidencia la aplicación de encuestas, 

observación, NIOSH, listas de chequeo y guías de evaluación INSHT. A partir de la descripción 

de la información se busca intervenir este riesgo, mediante una estrategia pedagógica dirigida a los 

trabajadores del sector de la construcción.  

Palabras clave: Lesiones musculoesqueléticas, carga física, condiciones de salud, riesgo 

biomecánico, construcción.  
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Abstract 

Musculoskeletal injuries (SCI) are characterized by the variety of signs and symptoms that the 

person manifests, in the various situations pain, discomfort and muscular, skeletal and ligament 

tension appear. One of the factors that trigger SCI at work focuses on the manual handling of loads, 

therefore, it is necessary to identify the health conditions of the personnel, since according to their 

musculoskeletal state of health there will be a greater or lesser probability of suffer from conditions 

of this type. In addition, it is necessary to carry out the evaluation of the physical load to which 

the workers are exposed, hence the evaluation methods are essential to define the level of 

biomechanical risk due to manual handling of loads. In this sense, this study aims to present a 

proposal for biomechanical risk management, the study presents a qualitative, descriptive 

approach, with an observational design that corresponds to a bibliographic review of 28 studies 

that address the subject of the research. and respond to the objectives set. The most significant 

contributions show that within the musculoskeletal health conditions tendon pathologies, chronic 

bursitis, rotator cuff damage, epicondylitis, carpal tunnel syndrome, pain in the lower back and 

spine, in addition to individual factors, are present. From the evaluation methods for the 

recognition of physical load, the application of surveys, observation, NIOSH, checklists and 

INSHT evaluation guides is evidenced. From the description of the information, it is sought to 

intervene this risk, through a pedagogical strategy aimed at workers in the construction sector. 

Key words: Musculoskeletal injuries, physical load, health conditions, biomechanical risk, 

construction. 

 

 



 

10 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Según la OIT (s.f), el término “manipulación manual'' abarca una gran variedad de actividades, 

como elevar, descender, empujar, tirar y trasladar cargas, además considera que, si alguna de estas 

tareas no se lleva a cabo correctamente, hay riesgo de sufrir lesiones como los Trastornos 

musculoesqueléticos. 

A su vez, (Gómez, Tibasosa y Vargas, 2018), manifiestan que las tareas que demandan 

manipulación y transporte de cargas constante, conllevan a un desorden por trauma acumulativo, 

los cuales son afecciones corporales causadas por una inadecuada utilización o de un uso frecuente 

y repetitivo del sistema músculo esquelético; inicialmente la sintomatología de los trastornos 

musculoesqueléticos es ignorada permitiendo que este evolucione hacia una fase crónica con unas 

lesiones ya irreversibles. Citan que el término trauma acumulativo se refiere principalmente a la 

falta de recuperación del sistema músculo esquelético luego de una sobrecarga física o uso 

frecuente e indebido del mismo, situaciones que usualmente se presentan en la manipulación 

manual de cargas. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ( INSHT, 2020), afirma 

que  la manipulación manual de cargas es una tarea habitual en las diferentes industrias, en especial 

del sector de la construcción, puesto que los diferentes procesos  demandan de actividades que  

requieren manipular cargas, dichas actividades  son generadoras de diversas lesiones  que van 

desde contusiones, golpes, heridas, fracturas y lesiones músculo esqueléticas que se manifiestan 

principalmente en extremidades superiores y espalda. Por ello, es necesario que se evalúe el riesgo 

y determinar si es o no tolerable para sí mismo tomar las medidas adecuadas para la gestión del 

riesgo.  
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En Colombia, (Puello y Amaris, 2017), manifiestan que “En la segunda Encuesta Nacional de 

Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos, las Entidades 

Prestadoras de Salud (EPS) entre los años 2009 a 2012  reportaron a las Administradoras de 

Riesgos Laborales (ARL) como enfermedades laborales, un promedio de 66% de los diagnósticos 

referidos a patologías Músculo Esqueléticas; en tanto que las ARL reconocieron durante el mismo 

periodo, como patologías de origen laboral una media de 88% de los trastornos músculo 

esqueléticos”, del mismo modo las patologías que presentaron un mayor crecimiento en el reporte 

fueron: El síndrome de manguito rotador que aumentó un 118% y las enfermedades de discos 

intervertebrales con un incremento del 112%, referente a este aspecto la mayor prevalencia se 

centra en los hombres donde incide el tipo de actividad laboral que realicen y quienes son más 

propensos de reportar problemas de espalda. 

En cuanto a la manipulación de las cargas,  (Mayorga, 2017),  resalta que  las características de la 

carga manual  inciden en la fatiga muscular, como por ejemplo; si la carga es  demasiado grande 

o pesada, difícil de sujetar, carga que debe manipularse con torsión o a distancia del tronco conlleva 

en ocasiones a que el personal realice un mayor esfuerzo, por lo cual el autor resalta la importancia 

de manipular la carga en condiciones adecuadas, lo que permite disminuir una de las causas más 

frecuentes de accidentes laborales  y como prevención menciona que una carga adecuada en 

condiciones ideales el peso máximo a tener en cuenta para los trabajadores hombres  es hasta 25 

kg, tal como lo refiere la normatividad.  

Por lo tanto, es importante proteger la salud del trabajador y lograr  condiciones  seguras para el  

desarrollo de  las tareas, por lo anterior cabe citar el Decreto 1072 del 2015,  el cual señala en el 

artículo 2.2.4.6.7 que el empleador debe garantizar capacitaciones al trabajador en aspectos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, del mismo modo el artículo 2.2.4.6.11 expresa que se debe 
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proporcionar la inducción de aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, con la 

finalidad de fomentar condiciones seguras en el trabajo. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), señala que en el mundo 

aproximadamente 1710 millones de personas padecen trastornos musculoesqueléticos, se resalta 

que son la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Entre sus características se encuentra 

que suelen generar dolor que limita la movilidad, la destreza y el nivel general del funcionamiento, 

conllevando a que se reduzca la capacidad de las personas para trabajar hasta incapacidades 

permanentes, impactando el bienestar, la salud mental y la participación social.   

 

Del mismo modo, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo (s.f.), indica que los 

trastornos musculoesqueléticos son una de las patologías que más se presentan en el trabajo, 

afectando principalmente la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores, lo 

que trae como consecuencia molestias, dolores leves hasta enfermedades graves que pueden 

conllevar a tratamientos médicos e incapacidades, entre los factores de riesgo biomecánicos se 

destacan la manipulación de cargas, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas y estáticas.  

 

Por otro lado, (Colprensa, 2018), manifiesta que el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) dio a conocer que, en Colombia la construcción es el sector que más genera 

empleo ya que, en el año 2018 se observó un aumento de 7.4% de la ocupación directa de dicho 
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sector en relación al año 2017.  Sin embargo, el Consejo Colombiano de Seguridad   (CCS, 2021), 

identificó que durante el año 2020 se presentaron un total de 984 accidentes en dicho sector, con 

una tasa de 6.4 accidentes por cada 100 trabajadores  y en cuanto al reporte de las enfermedades 

laborales calificadas en el sector de construcción resalta que para el año 2020 tuvo un aumento 

porcentual de 27.1% en comparación con el año 2018, así mismo señala que la actividad 

construcción de edificaciones para uso residencial presentó el mayor número de enfermedades 

laborales acumuladas, con un  total de 328 representadas en un 37.7% para el periodo de 2018 al 

2021.   

   

En relación a lo anterior, (Bohórquez y García, 2019), expresan que la construcción genera un 

mayor riesgo y preocupación en tema de Seguridad y Salud en el trabajo, porque se presenta un 

alto índice de accidentalidad y casos de enfermedad laboral.  Del mismo modo, clasifica los 

desórdenes musculoesqueléticos según localización o zona afectada, señalando que las patologías 

que se presentan en espalda como dolor lumbar, enfermedad de disco y las que se presentan en la 

rodilla como bursitis patelar y síndrome de la banda iliotibial; entre sus causas se asocian los 

factores de riesgo biomecánicos como postura mantenida, postura forzada, movimiento repetitivo 

y manipulación manual de cargas. 

 

A su vez los factores de riesgo biomecánico que pueden causar problemas de salud relacionados 

con el trabajo generando afecciones físicas y motrices, se evidenciaron en una encuesta realizada 

a más de 3.000 trabajadores en Europa, donde se observó que el 69% de los encuestados manifiesta 

estar expuesto a movimientos repetitivos de manos o brazos, el 54% a posiciones dolorosas o 

fatigantes y el 37% por llevar o mover cargas pesadas,  valores que se han incrementado en los 
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último 5 años, siendo esta problemática, la causante de una variedad de casos de lesiones músculo-

esqueléticos que se convierten en la principal causa de dolor y discapacidad, debido a una alta 

prevalencia y asociación con otras morbilidades, que ocasionan un impacto socioeconómico en el 

sector (La Madrid y Arroyo, 2018). 

Según (Acevedo, 2017), el cual afirma que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de España, relaciona que “la manipulación manual de cargas es una de las causas más 

frecuentes de accidentes laborales con un 20-25% del total de los producidos”.  Así mismo, señala 

que la Guía de atención integral basada en la evidencia para Dolor Lumbar Inespecífico y 

Enfermedad Discal relacionados con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo 

en el lugar de trabajo (GATI- DLIED), indica que los efectos dorso lumbares de la manipulación 

manual de cargas van desde molestias ligeras hasta la existencia de una incapacidad permanente, 

lo que conlleva a pérdidas de jornadas de trabajo y genera gastos por prestaciones asistenciales y 

tratamientos de rehabilitación. 

De acuerdo a lo anterior, para la gestión del riesgo biomecánico en el sector de la construcción se 

debe optar o determinar una estrategia que promueva un mecanismo preventivo para las lesiones 

músculo esqueléticas como consecuencia de la manipulación manual de cargas, con el objetivo de 

intervenir de forma temprana y disminuir los factores de riesgo biomecánico, mejorar las 

condiciones  laborales, la productividad y en especial conservar la salud  de los  trabajadores 

operativos del sector de la construcción.     
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1.1.1 Pregunta problema  

¿Cuál es la 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? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 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. 

 

2.2 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.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se revisaron fuentes secundarias, teniendo en cuenta las 

variables objeto de estudio. Este se orientó en el análisis de las condiciones de salud músculo 

esquelética, la carga física y la gestión del riesgo biomecánico en el personal operativo que labora 

en el sector de la construcción, todo ello con la finalidad de definir cuál es la estrategia a 

implementar para la gestión en mención ya que dicho personal puede presentar afecciones a la 

salud, por tanto, se deben intervenir y controlar los factores de riesgo biomecánico al cual se 

exponen.  

En primer lugar Sánchez, Pérez, González y Peón (2017), manifiestan que las enfermedades 

musculoesqueléticas son una gama de desórdenes dolorosos de músculos, nervios, tendones, 

ligamentos, articulaciones, cartílagos o discos intervertebrales causados por malas condiciones de 

trabajo, las cuales se encuentran asociadas a los factores de riesgo en el sector de la construcción, 

entre ellos cita la fuerza repetitiva, esfuerzos prolongados, levantamiento frecuente o pesado, halar, 

empujar o cargar objetos pesados, posturas prolongadas incómodas y vibraciones. 

Respecto al sector de la construcción, (García, 2019), refiere que dentro de las funciones de los 

trabajadores de dicho sector, se encuentra manipular cargas mayores a las permitidas, siendo este 

uno de los factores de riesgo que incide en la aparición de los Desórdenes Musculoesqueléticos   

(DME), teniendo en cuenta que entre mayor sea el peso que se debe levantar, mayor es la 

probabilidad de que se originen síntomas o (DME) de origen laboral.  También expresa que los 

empleados del sector en mención, muestran uno de los índices más altos de morbilidad, 

accidentalidad y ausentismo por enfermedades comunes, laborales y accidentes de trabajo.  
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Teniendo en cuenta el informe de (Fasecolda, 2019), en el cual manifiesta que en el año 2018 la 

construcción se posicionó entre los sectores económicos con mayor tasa de accidentalidad, 

exponiendo que por cada 100 trabajadores el 8.7% corresponde al sector en mención, es importante 

realizar una revisión y análisis de las referencias bibliográficas que aporten al desarrollo de una 

estrategia para contrarrestar la incidencia de las lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores 

operativos del sector de la construcción,  con  la  finalidad de proteger la salud, mejorar la 

productividad y las condiciones al realizar las actividades laborales. 

 

Considerando que los trabajadores del sector en mención para el desarrollo de sus tareas se 

exponen a factores de riesgo biomecánico, entre los cuales se encuentran las fuerzas excesivas, la 

manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, los cuales pueden ser determinantes y 

conllevar a que se presenten lesiones musculoesqueléticas (TME), por lo que es importante 

gestionar el riesgo para evitar situaciones negativas para la salud musculoesquelética. Por 

consiguiente la Resolución 2400 de 1979  refiere en el artículo 388 que “en los establecimientos 

de trabajo, en donde los trabajadores tengan que manejar (levantar) y transportar materiales 

(carga), se instruirá al personal sobre métodos seguros para el manejo de materiales, y se tendrán 

en cuenta las condiciones físicas del trabajador, el peso y el volumen de las cargas, y el trayecto a 

recorrer, para evitar los grandes esfuerzos en estas operaciones”, gestión tendiente a conservar la 

salud del trabajador. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Enfoque cualitativo, el cual permite comprender y realizar un análisis de los diferentes estudios 

referentes al tema de investigación, sin utilizar recolección de datos numéricos. 

 

4.2 Tipo de estudio 

 

Este proyecto trata de una investigación teórica, cuyo tipo de estudio es descriptivo por cuanto se 

fundamentó en la inspección de textos y documentos, cuyo producto final es una monografía, sin 

realizar aplicación o captura de información en muestras poblacionales. 

 

4.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es observacional y consiste en una revisión bibliográfica, es decir, se 

recopiló y se analizó diferentes estudios e investigaciones de diversos autores, para construir 

conocimientos a partir de conceptos y resultados preliminares, fundamentándose en los datos que 

surgen de la revisión de los documentos. 

4.4 Técnica de estudio  

Se realizó una observación documental, esto es, que para llevar a cabo la investigación se recopiló 

toda la información necesaria de distintos escritos, publicaciones y antecedentes relacionados con 

el tema, los cuales facultaron así exponer la información para la sustentación del estudio.   
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4.5 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

Para la investigación se optó por los estudios cuyas características estuvieran relacionadas con 

temas de riesgo biomecánico, lesiones músculo esqueléticas, enfermedad laboral, gestión del 

riesgo donde se incluyeran las estrategias y los métodos de gestión del riesgo biomecánico. En 

relación a las fechas se consideró estudios desde el año 2015 hasta el mes de octubre de 2021. 

 

4.6 Estrategias de búsqueda  

Las estrategias de búsqueda para la selección de los documentos fue realizar consultas en las bases 

de datos confiables como; Google Académico, Google Search, Mesh, Decs, Putmed, Dialnet, 

biblioteca virtual de la Universidad Antonio José Camacho, donde se obtuvo información de: e-

libro.net y Digitalia, en las cuales se incluyeron, artículos científicos, libros en línea, trabajos de 

grado y revisiones de literatura como monografías, además las consultas se realizaron bajo los 

criterios de las palabras clave.  

 

4.7 Organización de la información 

La información seleccionada y las referencias bibliográficas consultadas se organizaron por orden 

alfabético según el primer apellido de los autores y años de publicación, los diferentes documentos 

y revisiones se organizaron en una matriz comparativa por el año de la publicación, se definió una 

casilla para los libros, artículos, tesis y la dirección de la Web. 
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4.8 Instrumentos y métodos de análisis  

4.8.1 Instrumentos de recolección. 

Como instrumentos para la recolección de la información para la investigación se utilizó una base 

de datos construida en el programa Excel 2016, en este, se diseñó una matriz donde se adjuntaron      

las variables objeto de estudio.  La base de datos presenta la información distribuida de la siguiente 

forma: en 17 columnas y 29 filas, donde se anexaron los datos concernientes a los autores, fechas, 

títulos, tipo de documento, objetivos y metodología. La herramienta en total contiene información 

de documentos consultados en idioma español para el desarrollo de la investigación.  

 

4.8.2 Procesamiento y análisis de la información. 

Para el análisis de la información, se categorizan los documentos de acuerdo a los objetivos 

planteados, las palabras claves y las fechas, de tal forma que la recolección de los datos se organiza 

en un orden lógico permitiendo la extracción y jerarquización de los términos más significativos 

para abordar los temas desde lo general hasta llegar a lo particular del tema objeto de estudio. 

El procesamiento de la información se realiza en tres fases, en la primera fase se realiza la 

recolección y selección de la información inherente al tema objeto de estudio, en la segunda fase 

se realiza un análisis de los documentos mediante la tematización conforme se aborda cada 

objetivo específico y, por último, la tercera fase por medio de la cual se inició la construcción del 

documento, donde la información queda organizada en capítulos, temas o subtemas. 
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5. Capítulo 1. Objetivo 1.  Identificar las condiciones de salud músculo esquelética de los 

trabajadores del sector de la construcción.  

De acuerdo con diferentes investigaciones, varios autores afirman que las condiciones de salud del 

personal de la construcción se ven alteradas por diferentes factores que pueden acrecentar el riesgo 

de enfermedades laborales, como es el caso de las lesiones músculo esqueléticas. En cuanto a las  

enfermedades que alteran las condiciones de salud del personal de la construcción,  (Franco, 

Castillo y Gaona, 2019), citan que  las más  habituales  y las cuales son de origen laboral  son; “las 

bursitis crónicas de las cápsulas sinoviales o de los tejidos subcutáneos de las zonas de apoyo de 

las rodillas; la patología tendinosa crónica de los hombros, por daños al manguito de los rotadores; 

epicondilitis y epitrocleitis del codo y el antebrazo; el síndrome del túnel carpiano, debido a la 

compresión del nervio mediano localizado en la muñeca”.  

Dichas patologías se caracterizan por presencia de inflamación y dolor  que limitan la salud 

musculoesquelética,  y son el resultado de las diferentes demandas y exigencias  físicas que 

requieren todas las fases y tareas de la construcción, los autores describen que la variedad de 

posiciones  incómodas, el esfuerzo físico y ritmos de trabajo intensos, son componentes que 

desencadenan un déficit en las condiciones de salud del personal, además se debe sopesar que los 

procesos de trabajo de las obras  son bastante peligrosos. Esto en razón a la operación de máquinas, 

traslado de herramientas, materiales, movimientos y cargas manuales, que al momento de ser 

ejecutadas por el personal afectan de forma negativa las condiciones de salud.  

Por otra parte, (Arias,  Forero y Ovalle, 2016),  mencionan la obesidad como una  patología  que 

tiene la posibilidad de generar  afecciones en la salud, en especial en los miembros inferiores, 

además el cuerpo se torna  bastante pesado, lo que puede llevar a la persona a realizar  posiciones 



 

23 

 

 

 

inadecuadas, prolongadas o repetitivas en el desarrollo de las tareas o manipulación de los 

diferentes materiales utilizados en las obras de construcción, y como consecuencia se  incrementa 

la posibilidad de sufrir daños en los músculos, tendones o ligamentos. 

Del mismo modo, (Ortiz, 2020), da cuenta de que las condiciones de salud del personal de la 

construcción en su  mayoría no se encuentran en los mejores términos, esto en razón de que  los 

trabajadores  refieren  malestares físicos por las diferentes posiciones, levantamiento y 

movilización de cargas que se realizan en los turnos, una de las afecciones que más se reporta por 

parte del personal es; dolor en la parte baja de la espalda y columna, entre otras molestias o lesiones 

reportan dolor en brazos y hombros por movimientos repetidos en el horario laboral. Otro aspecto 

importante a tener en cuenta es la edad del personal, ya que, según el estudio realizado por el autor, 

se evidencia que el personal de mayor edad es más vulnerable de sufrir lesiones en la columna, en 

algunos casos por deficiencias físicas y pérdida de movilidad. 

Igualmente, los autores (Gray, Sisto y Rivera, 2016) citan que el envejecimiento de un individuo 

actúa conjuntamente con el deterioro continuo de las condiciones físicas, lo cual deja efectos 

crónicos de salud y, por ende, repercute en la limitación de la funcionalidad de la persona. A 

medida que la edad avanza el organismo sufre cambios estructurales y alteraciones funcionales, 

perjudicando la capacidad física, la elasticidad en ligamentos, articulaciones y disminución de la 

fuerza muscular.  Desde el punto de vista laboral, los autores manifiestan que estos cambios 

también tienen otros efectos negativos como el deterioro de la función respiratoria y cardiovascular 

lo que puede llevar a una disminución de la capacidad para hacer trabajos pesados y la necesidad 

de mayor tiempo de recuperación. 
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En el plano músculo esquelético, señalan que entre los cambios en mención puede presentarse 

alteración o pérdida del equilibrio, cambios en la postura y disminución en la movilidad.  Por 

último, refieren que entre los síntomas más frecuentes a causa del envejecimiento se encuentran el 

dolor de espalda y cuello lo que ocasiona altas tasas de ausentismo. (pág. 174-176). 

De acuerdo a lo anterior, se detalla que las condiciones de salud músculo esquelética del personal 

de la construcción se ven afectadas por múltiples causas, entre ellas, por la manipulación manual 

de cargas. Por lo tanto, es necesario que se realice un análisis ergonómico de los puestos de trabajo, 

donde se considere pausas de trabajo, control del ritmo de trabajo, capacitación en manejo de 

cargas y descansos (Franco et al, 2019). 

Las condiciones de salud músculo esquelética del personal de la construcción se pueden evidenciar 

en las siguientes: 

Tabla 1. Condiciones de salud músculo esquelética del personal de la construcción.  

Autores  Condiciones de salud identificadas Descripción/Causas 

(Franco, Castillo y 

Gaona, 2019) 

● 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  

Presencia de dolor e inflamación que 

se desencadenan por movimientos 

repetitivos. 

Operación de máquinas y 

herramientas 

Manipulación y movimiento de 

cargas, traslado de materiales 

Posiciones incómodas 

Ritmo de trabajo y esfuerzo físico 
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(Arias,  Forero y 

Ovalle, 2016) 

● La obesidad 

● Daños en músculos, tendones 

y ligamentos 

La característica del cuerpo más 

pesado lleva a que los miembros 

inferiores se afectan por las diferentes 

posturas e incomodidades. 

 

(Ortiz,2020) ● Dolor en la parte baja de la 

espalda y columna 

● Dolor de brazos y hombros  

● Factores individuales (Edad) 

Actividades de levantamiento y 

manipulación manual de cargas  

Movimientos repetidos en los turnos 

Vulnerabilidad  

Deficiencias físicas y de movilidad  

(Gray, Sisto  y 

Rivera, 2016) 

● La edad  

● Deterioro de las condiciones 

físicas  

● Disminución de la fuerza y la 

movilidad  

● Dolor de espalda y cuello 

● Perdida de elasticidad de 

ligamentos 

Envejecimiento  

Cambios estructurales 

Alteraciones funcionales 

Trabajos pesados  

Tiempo de recuperación  

 

6. Capítulo 2. Objetivo 2. Reconocer la carga física por manipulación manual de cargas a la 

que se encuentran expuestos los trabajadores del sector de la construcción. 

 

Para el desarrollo de un trabajo se requiere realizar diferentes esfuerzos o demandas físicas como 

desplazamientos, posturas, levantamiento y transporte de materiales. Así lo afirma (Escudero, 

2016), quien basó su artículo en el método de revisión bibliográfica, donde evidenció que en la 

carga física se involucran diferentes esfuerzos físicos que debe realizar un trabajador al ejecutar 

su trabajo, en dichos esfuerzos se ve involucrado el sistema musculoesquelético y cardiovascular 

los cuales son utilizados durante las diferentes actividades. Así mismo, refiere que las posturas, 

fuerza y los movimientos pueden representar peligro para el personal cuando se sobrepasa la 

capacidad de respuesta del individuo y cuando no se permite una adecuada recuperación de los 



 

26 

 

 

 

tejidos involucrados, y como consecuencia se puede desencadenar un desorden músculo 

esquelético. 

Del mismo modo (Calvo, 2015), utilizó como metodología la encuesta para medir los hábitos, 

pausas y posturas de estudios y relaciona que la carga física, se da como respuesta ante un esfuerzo, 

sea en el ámbito laboral o extralaboral, respuesta que se considera fisiológica y que depende de 

factores intra y extra personales. Si los esfuerzos requeridos sobrepasan las capacidades del 

individuo, esto exige un mayor consumo energético y por ende se genera la fatiga física, lo cual 

puede dar como resultado efectos adversos a la salud puesto que el personal puede experimentar 

signos y/o síntomas de dolor y malestar en su sistema muscular, óseo, nervioso o ligamentos.  

 

Entre tanto, (Hualpa y Revilla, 2019), describen que el sector de la construcción genera una 

demanda importante de carga física para el desarrollo de las actividades, debido a la constante 

manipulación manual de cargas como levantamiento, transporte, empuje y arrastre de objetos que 

demanda ejercer fuerzas por parte del personal.  Además, inciden los diferentes tamaños, formas 

y peso de la carga y, cuando los trabajadores no realizan una adecuada manipulación manual de 

cargas pueden como consecuencia presentar TME, debido a la sobrecarga de los músculos y 

tendones. Para la evaluación de la carga física, los autores se basaron en la ecuación de NIOSH, 

donde evaluaron los efectos por levantamiento manual de cargas, lo cual dio como resultado el 

peso máximo recomendable para levantar cargas en el puesto de trabajo y en este caso permite 

disminuir el riesgo que conlleva a problemas de espalda y lumbalgias. 

 

En Cuanto al tema de la manipulación manual de cargas es la propia persona quien realiza la tarea 

de levantar, transportar o mover la carga empleando su propia fuerza o esfuerzo físico, ante ello se 
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debe considerar el peso real que interviene en la operación, ya que si la carga excede el peso 

aceptable es posible que se generen lesiones osteomusculares (Chamorro, 2019). Seguido a esto, 

en la manipulación manual de cargas se debe revisar aspectos como; la forma, el tamaño y el tipo 

de material ya que de acuerdo a sus características estos influyen en la manipulación de la carga, 

y pueden incrementar el riesgo biomecánico del personal. En cuanto al método el autor se basó en 

revisión documental, así mismo utilizó las listas de chequeo, observación, guías de evaluación 

INSHT y encuestas para evaluar los riesgos generados por la manipulación manual de cargas. 

Para el peso de la carga, (Cenea, 2019), afirma que cuando el objeto tiene un peso igual o superior 

a 3kg se habla de levantamiento manual de cargas, lo cual puede ser un riesgo para la salud, así 

mismo refiere que la NIOSH en los años 1997 “tras una exhaustiva revisión de la evidencia 

epidemiológica en la literatura científica, llegó a la conclusión que hay una fuerte evidencia entre 

el levantamiento manual de cargas y los trastornos en la espalda”.   

Ahora bien, el peso de la carga máxima permitido por la legislación colombiana, que de acuerdo 

a la Resolución 2400 de 1979 expresa que “La carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su 

aptitud física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar será de 25 kilogramos de carga 

compacta; para las mujeres, teniendo en cuenta los anteriores factores será de 12,5 kilogramos de 

carga compacta”. Es decir, un peso mayor a estos valores puede representar situaciones adversas 

para el personal. En este sentido es importante evidenciar la carga física por manipulación manual 

de cargas del personal de la construcción.   

 

Por lo anterior los autores en sus teorías tienen en común el hecho de que, si la capacidad del 

individuo se sobrepasa con los esfuerzos físicos que requiere el trabajo se pueden presentar efectos 
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negativos en la salud musculoesquelética del trabajador,  es  importante considerar que la carga 

física se relaciona con la demanda física que en sí generan las tareas de manipulación manual de 

carga con sus variables como el peso, la forma y también la respuesta que el trabajador da a través 

de su propia fuerza, donde la sobre exigencia da paso a la probabilidad de ocasionar LME.  

Los métodos utilizados para el reconocimiento de la carga física se pueden evidenciar en los 

siguientes: 

Tabla 2. Métodos utilizados para el reconocimiento de la carga física  

Autores  Métodos utilizados Descripción 

(Escudero, 2016)       Revisión Bibliográfica Revisión bibliográfica de la relación entre 

los riesgos de carga física y lumbalgia 

ocupacional 

 

(Calvo, 2015) 

Encuesta Establecer la relación existente entre la carga 

física de trabajo.  

Medición de los hábitos, pausas y posturas. 

 

(Hualpa y Revilla, 

2019) 

     NIOSH 

 

 

Evalúa el levantamiento de cargas por medio 

de una ecuación que da como resultado el 

peso máximo recomendado para levantar 

cargas y evitar problemas de espalda y 

lumbalgia. 

 

 

 

 

(Chamorro, 2019) 

         Revisión Bibliográfica 

Encuestas - Cuestionario 

Nórdico de Kuorinka 

Observación  

Listas de chequeo 

Guías de evaluación INSHT  

Se basa en la consulta de documentos como 

revistas, tesis, informes y artículos.  

• Identificación de síntomas en un 

mapa con las áreas del cuerpo 

• Efectos funcionales en las áreas del 

cuerpo seleccionadas 

• Observación del puesto de trabajo, 

tiempo de trabajo, edad, sexo, 

estudios académicos, fichas de datos 

demográficos. 

• Formato de datos ergonómicos. 

• Formato de datos individuales.  
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7. Capítulo 3. Objetivo 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.  

 

Considerando que  las condiciones de salud musculoesquelética de los trabajadores del sector de 

la construcción se ven afectadas por la  manipulación manual de cargas de forma inadecuada, es 

necesario que se planteen estrategias que permitan gestionar el riesgo biomecánico, y que su labor 

se pueda realizar en condiciones seguras, con el consecuente beneficio para ellos y para las 

organizaciones; y teniendo en cuenta la investigación de (Escamilla, 2015), donde  indica que de 

una  muestra de 56 trabajadores,  el 51.8% se encuentran expuestos al levantamiento y/o 

movilización de cargas pesadas sin ayudas mecánicas en un tiempo menor de la mitad de la jornada 

laboral, el 17.9% durante la mitad de la jornada, el 12.5% lo realiza más de la mitad de la jornada 

y el 9 % durante toda la jornada, lo que representa un factor de riesgo con la probabilidad de 

generar enfermedades laborales, por lo anterior el autor  manifiesta la importancia de brindar 

capacitaciones específicas en levantamiento de cargas pesadas,  así mismo, recomienda  el diseño 

y la implementación de un programa de prevención para los trastornos musculoesqueléticos de 

origen laboral. 

 

En este sentido, la gestión del riesgo por manipulación manual de cargas se debe considerar como 

prevención “desarrollar una cultura preventiva” así mismo, tener disponible todas las herramientas 

necesarias para alcanzar el objetivo de disminuir los riesgos en mención.  También los autores 

señalan como medida preventiva, las capacitaciones de los trabajadores que realizan manipulación 
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manual de cargas, como parte estratégica la cual permite el desarrollo del conocimiento, destreza 

y habilidades para realizar la labor y sugiere que el 50% de la capacitación sea formación práctica 

en el lugar de trabajo, lo anterior con la finalidad de enfocarse en el saber y en el hacer.  (Celedón 

et al., 2016). 

Por consiguiente, (Soto y Muñoz, 2018), expresan que en el contexto laboral los trastornos 

Musculoesqueléticos son uno de los problemas reportados con mayor frecuencia, por lo cual  los 

autores evalúan la intervención basada en ejercicios en el puesto de trabajo para prevenir los 

trastornos musculoesqueléticos, estudio que permitió conocer la perspectiva de los trabajadores 

respecto al tema en mención, donde se logró concluir que el ejercicio en el puesto de trabajo es 

una práctica que aporta beneficios para la salud del trabajador, conllevando a mejorar la capacidad 

de trabajo y esfuerzo físico, disminución del dolor musculoesquelético, y mejora de la salud mental 

asociada al estrés.  Del mismo modo, señala que permite el seguimiento del cumplimiento de los 

ejercicios controlados y dirigidos. 

Por lo anterior,  es necesario que las empresas gestionen dicho riesgo ya que,  existe la probabilidad 

de que se originen lesiones musculoesqueléticas  con el tiempo, siendo importante tener en cuenta 

la carga física a la que se somete el cuerpo, donde no es lo mismo sobre esforzar el cuerpo una 

hora al día que exponerlo todo el día, también  inciden los aspectos organizativos como duración 

del trabajo y las pausas que se realicen para disminuir la probabilidad que por trauma acumulativo 

se originen las lesiones en mención. 

Como estrategia para la gestión del riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas en el 

sector de la construcción, los autores proponen un folleto informativo donde se relacionan los 

siguientes temas:  
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1. Controles de ingeniería: Como mecanismo de control a los riesgos relacionados a la 

manipulación manual de cargas se puede tener en cuenta los siguientes:  

• Diseño e implementación de plataforma para el levante de cargas, esto permitirá un 

ascenso o descenso de materiales que sobre pasen el peso máximo permitido para el 

trabajador. 

• Diseño e implementación de transportadora de rodillo que permita el paso de materiales 

y con ello se elimine el traslado de materiales. 

• Modificación de los suelos y/o pisos, nivelar los pasillos por donde se trasladan los 

materiales para evitar que al momento de manipular carretas o ayudas mecánicas se 

produzcan mayores esfuerzos.  

2. Controles administrativos: Estos permiten una toma de decisiones para la modificación de 

las características de la organización y del trabajo de la construcción, entre ellas se citan: 

• Distribución de tareas, disminución del tiempo de exposición, rotación del personal y 

de los puestos de trabajo. 

• Capacitación, sensibilización e instrucciones en patologías osteomusculares que 

pueden ser originadas por una inadecuada manipulación manual de cargas, carga que 

se debe manejar manualmente y carga que debe ser manipulada con ayuda, ya sea en 

equipo de trabajo o ayuda mecánica y técnicas seguras para el manejo manual de 

cargas. 

• Implementación y seguimiento del sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo 

biomecánico e incluir todo el personal que está expuesto al riesgo.  
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• Implementación y seguimiento del programa de pausas activas, donde se tenga en 

cuenta el planteamiento para realizar actividad física con ejercicios de fortalecimiento 

y estiramiento muscular enfocados en los segmentos del cuerpo con mayor riesgo de 

lesión o con sintomatología musculoesquelética. 

Las actividades físicas se pueden llevar a cabo tres veces a la semana, utilizando entre 15 y 20 

minutos de la jornada laboral, a su vez las pausas activas se pueden realizar todos los días de 

la semana, dos veces al día utilizando un tiempo de 5 minutos por sesión distribuidas en los 

siguientes horarios: 10:00 a.m. y 4:00 p.m.  

3. En el individuo: En el trabajador tambien se deben plantear controles como los chequeos 

medicos, en este caso se deben realizar los exámenes médicos periodicos y con enfasis osteo 

muscular.  

• Realizar las ténicas para la manipulación de cargas y cumplir con las normas de 

seguridad establecidas para  control del riesgo.  

• Dotar de calzado con amortiguación  

• Evitar los alimentos ricos en grasa y carbohidratos para control del peso 
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8. Conclusiones 

 

El desarrollo de la investigación permitió en primer lugar, identificar que, por los movimientos 

repetitivos, posiciones incómodas, ritmos de trabajo, demandas y esfuerzos físicos al realizar tareas 

de manipulación manual de cargas, existe la probabilidad de que se afecte negativamente las 

condiciones de salud musculo esquelética del personal de la construcción. 

Se logró evidenciar que dentro de las condiciones negativas más significativas a la salud musculo 

esquelética del personal se presenta dolor de espalda baja, columna, hombros, manguito rotador, 

codo, antebrazo, daños en músculos y tendones, estas condiciones de salud disminuyen la salud 

del personal y hasta su etapa productiva, ya que se manifiesta dolor e inflamación que limita el 

desarrollo de las actividades.  

Las actividades del sector de la construcción requieren una considerable demanda física por parte 

del personal, esto en razón al levantamiento y transporte de diversos materiales que de acuerdo a 

su tamaño, forma y peso incrementan el esfuerzo físico, observándose que la capacidad de la 

persona se sobre pasa con exigencia de la fuerza física que se ejerce.  

En cuanto al 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, dichos métodos 

permitieron reconocer la incidencia de la manipulación manual de cargas en la demanda y el 

esfuerzo físico que realizan los trabajadores.  
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Para la gestión del riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas se identificó la 

necesidad de generar una estrategia que permita mejorar la salud musculo esquelética, por ello se 

determinó la pertinencia de proponer una estrategia pedagógica por medio de un folleto 

informativo lo que le permitirá a las empresas del sector de la construcción intervenir el riesgo 

generando una cultura de prevención y de trabajo seguro, teniendo en cuenta las capacitaciones, 

programas de pausas activas y actividades físicas. 

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

los respectivos controles, entre ellos, se definen controles de ingeniería, administrativos y en el 

trabajador, implementando los controles en las áreas de trabajo de la construcción es posible 

conservar la salud musculo esquelética del personal.  
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9. Anexos 

 
9.1 Folleto entregable de “Estrategias para la gestión del riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas” 
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9.2 Página 2 del folleto entregable de “Estrategias para la gestión del riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas” 
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9.3 Matriz base de datos de consulta  
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9.4 Continuación de la matriz para la consulta de datos diligenciada 
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9.5 Continuación de la matriz para la consulta de datos diligenciada 
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9.6 Continuación de la matriz para la consulta de datos diligenciada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 Continuación de la matriz de recopilación de datos anidada 
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9.7 Continuación de la matriz para la consulta de datos diligenciada 
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9.8 Continuación de la matriz para la consulta de datos diligenciada 
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