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Resumen  

 

En Colombia en el 2018 el sector de la construcción mantenía altos índices de 

accidentalidad y, por consiguiente, ha surgido un aumento de prevención y de 

implementación de estrategias de prevención que permitan minimizar los 

accidentes, enfermedades, dolores y lesiones a los que puedan estar expuestos los 

trabajadores de construcción. Este es el caso de una empresa de construcción de 

Santiago de Cali, Valle del Cauca en donde se ha identificado la necesidad de crear 

estrategias que posibiliten la disminución de accidentalidad por riesgo biomecánico. 

El tipo se investigación es descriptivo transversal en donde se aplica el cuestionario 

Nórdico y el método Rula. Los resultados permiten comprender que la 

sintomatología musculo esquelética que vivencian los 10 trabajadores proviene de 

la carga física postural y el mal manejo de cargas, debido a que hay un exceso de 

peso y una mala higiene postural en la realización de tareas. Por consiguiente, se 

proponen ciertas recomendaciones para la prevención de sintomatología y 

disminución de la carga física postural.  

 

Palabras claves: mampostería, carga postural, lesiones musculo esqueléticas y 

medidas preventivas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

 

In Colombia in 2018 the construction sector maintained high accident rates and, as 

far as it is concerned, there has been an increase in prevention and the 

implementation of prevention strategies that reduce accidents, diseases, pains and 

injuries to which Construction workers may be affected. This is the case of a 

construction company in Santiago de Cali, Valle del Cauca, where the need to create 

strategies that allow the reduction of accidents due to biomechanical risk has been 

identified. The type of research is cross-sectional in which the Nordic questionnaire 

and the Rula method are applied. The results may include the musculoskeletal 

symptoms experienced by the 10 workers who receive the postural physical load 

and the poor handling of loads, because there is excess weight and poor postural 

hygiene in the performance of tasks. Therefore, certain recommendations are 

proposed for the prevention of symptoms and reduction of postural physical load. 

 

Keywords: masonry, postural load, musculoskeletal injuries and preventive 

measures. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia el Ministerio de Trabajo es una entidad pública encargada de 

establecer y regular las actividades que se ejecutan al interior de una empresa, de 

esta forma, se le da un cumplimiento al Decreto 1072 emitido por la Presidencia de 

la República de Colombia (2015), el cual expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo y que compila los reglamentos existentes para crear un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Para con ello, minimizar los 

incidentes y accidentes de trabajo y con esto poder preservar la salud de los 

trabajadores.   

En este sentido, el decreto surge como una respuesta a la problemática de 

accidentalidad que tienen las empresas del sector de construcción y, partiendo de 

SAFETYA (2018), con la finalidad de reducir los índices que se registraron en el 

2017, a saber: 660,110 accidentes y con una tasa de accidentalidad de 6,45%; en 

el sector de la construcción se identificaron 88,102 accidentes y esto representa una 

tasa de accidentalidad de 9,16%. Es decir, actualmente sigue existiendo un riesgo 

muy alto de accidentalidad en el sector de construcción que debe mitigarse por 

medio de estrategias implementadas al interior de la organización.  

En este mismo orden de ideas, es llamativo el índice de los trabajadores del sector 

de construcción que padecen de trastornos musculo esqueléticos y que son los 

principales causantes de la discapacidad en el trabajo. Esta es una realidad en 

Estados Unidos donde aproximadamente 8 millones de sujetos, es decir el 6,4% de 

los trabajadores padecen de esta sintomatología y, en el caso de Colombia, se 

identifica por parte de García y Rodríguez (2017), que en el 2014 en el sector de 

construcción se presentaron 177 casos de enfermedades laborales. Empero, la 

investigación sobre los casos de sintomatología e incapacidad son poco estudiados 

en el país, motivo por el cual, los registros o seguimiento de las discapacidades son 

limitados.  



 

Continuando con lo anterior, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo en la Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo sostiene que el 70% 

de los trabajadores del sector de la construcción ha padecido sintomatología de 

molestia musculo esquelética, las cuales son vinculadas con las posturas y la fuerza 

que ejercen en su ámbito laboral. Los dolores son percibidos en la región lumbar 

50%, cuello 25% y espalda 25%. Para García y Rodríguez (2017), estos dolores 

inciden de forma significativa en la salud del sujeto debido a que son dolores que 

prevalecen durante algunos meses en un 60% a un 85% y, algunos casos, reportan 

que el dolor es anual en un 15% al 45%.  

Por tanto, el presente proyecto de investigación tiene el objetivo de crear 

estrategias que posibiliten la disminución de la accidentalidad generada por el riesgo 

biomecánico de la población que labora al interior de una empresa de construcción 

de obras de ingeniería civil ubicada en el municipio de Santiago de Cali -Valle del 

Cauca y que esto sirva como guía para que los directivos de la empresa fomenten 

una cultura de cuidado y brindar seguridad a sus trabajadores para preservar su 

salud. De esta forma, se busca otorgar un aporte teórico a la academia y a las 

empresas del sector de construcción para minimizar los riesgos que conllevan a 

sintomatología por manejo de cargas y por la higiene postural.  

La metodología utilizada fue de tipo corte descriptivo trasversal, de investigación 

observacional con una población de 18 colaboradores, con los resultados obtenidos 

por aplicación del  software método RULA, se identificó la carga física postural a  la 

que están expuesta los colaboradores, encontrando en los resultados las diferentes 

actividades que se realizan y los segmentos con sintomatología, concluyendo con 

una serie de recomendaciones a seguir para mitigar el riesgo y la sintomatología 

musculo esquelética  que son aquellas  dolencias de origen laboral más habituales; 

estos trastornos afectan a millones de trabajadores cuando sus posturas empleadas 

no son las correctas, posturas forzadas, mantenidas entre otras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El sector de la construcción es uno de los más afectados por la tasa de 

accidentalidad y de mortalidad, así mismo, dentro del sector económico tiene una 

incidencia significativa en el desarrollo del país y es uno de los ámbitos que más 

genera empleo. Pero, a pesar de la existencia del Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) se ha identificado que la disminución de los 

accidentes y las enfermedades de carácter laboral no se han reducido en el número 

y porcentaje deseado, convirtiéndolo en uno de los sectores de trabajo más 

peligrosos y que, incide significativamente en el bienestar, salud y vida de los 

trabajadores del sector de construcción (Malca, 2017).  

Por su parte, para Malca (2017), refiere que los trastornos músculo esqueléticos son 

una de las problemáticas más comunes en la población trabajadora y que 

actualmente, tiene una prevalencia de incremento; aspecto que, está fuertemente 

vinculado con problemas de salud y, en aspectos legales, con las condiciones 

laborales de los trabajadores. En Colombia una de las principales enfermedades 

ocupacionales son las que afectan el aparato locomotor y tienen como causa 

diversos factores, que dentro del ámbito profesional pueden ser considerados 

factores de riesgo y que deben ser debidamente manejados para que el trabajador 

no se encuentre expuesto de forma directa al riesgo y mitigarlo.  

En este punto, Malca (2017), argumenta que lo más crítico de los trastornos 

músculo esqueléticos es que pueden ser prevenidos, pero, en muchos casos dentro 

de las empresas uno de los principales causantes de este problema de salud es la 

ausencia de prevención en lesiones y una omisión de preparación adecuada de los 

trabajadores para prevenirlos, esto sobre el manejo de cargas y la higiene física 

postural. De esta forma, la salud ocupacional, recursos humanos e incluso los 

fisioterapeutas están en la labor de crear y adoptar programas que versen sobre la 

prevención y seguridad en el trabajo, que se encuentren basados en 

recomendaciones y en formación constante.  

También, el Ministerio del Trabajo (2019), en el 2019 argumentó que el seguimiento 

de las cifras de incapacidad y las condiciones del sector de la construcción es difícil 



 

debido a la alta informalidad, por lo que, en el pasado año se ha propendido por 

enfocarse en este sector, las condiciones, las formaciones que reciben los 

trabajadores y el establecimiento de un marco institucional que posibilite garantizar 

las condiciones adecuadas de trabajo minimizando el riesgo y asegurando el 

bienestar de los trabajadores.  

Por su parte, González (2018), en el año 2017 tiene el reporte de 268 enfermedades 

calificadas, 1,661 trabajadores del área de construcción con enfermedades 

laborales y 99 pensiones de invalidez por accidente o por enfermedad laboral. En 

Valle del Cauca las empresas afiliadas a riesgos laborales para el 2016-2017 fueron 

6,311 y 96,991 trabajadores. La problemática de los accidentes, sintomatologías y 

lesiones que sufren los trabajadores de la construcción, para Weeks (2010), radica 

en que la mayoría no están cualificados, siendo esto debido a que es bien pago y 

otorga una seguridad económica; pero, en muchos casos la población que trabaja 

en esta área no tiene conocimientos sobre el manejo de cargas, la higiene postural 

o los riesgos a los que se ven expuestos en su ámbito laboral.  

En el caso de Santiago de Cali, Valle del Cauca se identifica una empresa de 

construcción de obras de ingeniería civil que cuenta con un personal de 45 

trabajadores, entre los cuales 18 de estos realizan actividades de mampostería y, 

por ende, se encuentran expuestos a diversos riesgos de carácter postural que 

pueden incidir en su salud e incluso su vida. En esta área se evidencia que hay tres 

cargos así: pegador (pega los muros principales), revidador (pule los muros) y 

moteador (distribuye la fuerza en los muros ayudantes).  

Continuando con lo mencionado, cabe mencionar que en la aproximación que 

se hace a la organización se logra identificar dos aspectos: primero, los trabajadores 

cuentan con instrumentos para laborar y facilitar su actividad productiva (buggy y 

planchones) y en segundo lugar, se reconoce que se han presentado lesiones, 

dolores articulares y golpes en las extremidades. Ante esto, se identifica que al 

interior de la empresa no se tiene un seguimiento estadístico de las problemáticas 

que se han presentado en esta área de producción; el área de Recursos Humanos 

tiene un seguimiento, no formal, de la sintomatología que tuvieron lugar dentro de 

la organización entre el 2017-2019 en el período 1.  

Por su parte, respecto a la información que tiene la organización, la cual no es formal 

ni estadística, indica lo siguiente, el nivel de ausentismo por enfermedad general del 

2017 fue de 25 días, en el 2018 de 15 días y en el 2019 se han dado 10 días de 

ausentismo, teniendo en cuenta lo anterior la empresa no tiene un análisis de la 

información y desconoce lo que sucede en el personal y por este nace la necesidad 

de investigar cual es la sintomatología dolorosa en los trabajadores y medir la carga 



 

física postural, con la finalidad de tomar decisiones y proponer medidas preventivas 

que conlleven al control de los riesgos, fomento de la salud y prevención de la 

enfermedad laboral.  

 

1.1.  Pregunta problema 

¿Cuáles son las estrategias para minimizar la carga física postural en 

trabajadores de una empresa de construcción en el área de mampostería en el 

municipio de Santiago de Cali-Valle del Cauca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo General  

 

Establecer estrategias para minimizar la carga física postural en trabajadores de 

una empresa de construcción en el área de mampostería en el municipio 

de Santiago de Cali-Valle del Cauca  

 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

- Caracterizar la sintomatología músculo esquelética en trabajadores de 
una empresa de construcción del área de mampostería del municipio de 
Santiago de Cali – Valle del Cauca.  
 

- Evaluar la carga física postural en los trabajadores de una empresa de 
construcción en el municipio de Santiago de Cali-Valle del Cauca. 
 

- Brindar recomendaciones para la prevención de sintomatología y 
disminución de carga física postural en trabajadores de una empresa de 
construcción del área de mampostería del municipio de Santiago de Cali 
– Valle del Cauca 

 

 

 

 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

A nivel internacional las enfermedades y lesiones a causa de trastornos músculo 

esqueléticos de carácter ocupacional ha sido un fenómeno que ha impactado de 

forma significativa en la salud de las personas debido a la exposición de factores de 

riesgos como: movimientos repetitivos, posturas forzadas y sostenidas, manejo de 

cargas pesadas, altas jornadas de trabajo, metas de producción, falta de supervisión 

de actividades de construcción (Organización Internacional del Trabajo, 2013).  

También, en el sector de la construcción según Osorio, Ospina, Satizabal y Calvo 

(2017), dentro de los factores de riesgo registrados continuamente por parte del 

Sistema General de Riesgos Profesionales que las condiciones ergonómicas, 

movimientos repetitivos que involucran las extremidades y posturas incómodas 

generan en el sujeto dolor o cansancio. Por su parte, la población expuesta es 

aquellos que trabajan en el sector de mampostería, minería, agricultura y 

trabajadores de oficina.  

De esta forma, en Colombia en los últimos años Fasecolda (2015), clasificó 

aproximadamente 40.000 mil enfermedades laborales que se encuentran 

relacionadas con desórdenes músculo esqueléticos. En cifra el 88% de las 

enfermedades laborales son de trastornos músculo esquelético; entre los cuales se 

destacan: lumbago, tendinitis en manos, codos y hombros. Sumado a esto, SafetYa 

(2018), en su investigación informa que en el 2017 la tasa de accidentalidad en el 

sector de la construcción fue de 6,45%, siendo uno de los sectores laborales con 

más alto riesgo. 

En este orden de ideas, en el municipio de Santiago de Cali- Valle del Cauca existen 

diversas empresas del sector de construcción y entre estas se ha identificado una, 

la cual cuenta con 45 trabajadores y de éstos, 18 se encuentran expuestos a riesgo 

biomecánico por la manipulación de elementos pesados y el transporte de 

materiales con una carga alta; ante esto, cabe mencionar que dentro de la empresa 

de construcción la actividad de mampostería no la tienen categorizada en riesgo 

alto o muy alto, sino que es considerada un riesgo biomecánico de forma general.  

La problemática que posee la organización, y motivo por el cual fue elegida, consiste 

en que los trabajadores que ejecutan actividades de carga, en su mayoría, han 

vivenciado sintomatología, como dolor de espalda; ante esto cabe mencionar que 



 

no hay un seguimiento de este tipo de sintomatología. Por consiguiente, se 

consideró oportuno establecer estrategias para minimizar la carga física postural en 

trabajadores de una empresa de construcción en el área de mampostería en el 

municipio de Santiago de Cali-Valle del Cauca  

 Lo anterior, permitirá la integración de estrategias al interior de la empresa que 

garanticen la seguridad y bienestar del empleado, hecho que, posibilitará la 

optimización de las condiciones en las que se ejecuta el trabajo y también 

configurará un entorno laboral seguro. Sumado a esto, a nivel teórico la presente 

investigación cobra relevancia porque brindará información acerca de las 

estrategias que se pueden implementar para disminuir los índices de accidentalidad 

por riesgo biomecánico en el sector de la construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Antecedentes  

Para Sánchez y Villota (2012), los factores de riesgo ergonómico que provienen de 

la carga física se encuentran presentes en todo tipo de trabajo, tanto estático como 

dinámico, puesto que están relacionados con la postura, el esfuerzo muscular y el 

manejo de cargas. Por ello, el objetivo general consistió en caracterizar la carga 

física postural en trabajadores del Centro de Control de Operaciones de una 

concesión vial. 

La metodología aplicada fue un estudio cuantitativo de carácter descriptivo y de 

corte transversal dirigido a 20 trabajadores del centro de control de operaciones y 

como instrumento los autores usaron un cuestionario de caracterización 

sociodemográfica y laboral, condiciones físicas, cuestionario de sintomatología 

osteomuscular y método OWAS. Los principales resultados fueron que los 20 

trabajadores de género masculino del centro de control realizan 22 de tareas que 

se encuentran dividas por 12 tipos de cargos, entre los cuales se identificó que la 

carga postural estaba en categoría de riesgo 1,2 y 3; por esto, 14 trabajadores 

manifestaron dolor/molestia en la zona cervical y lumbar, siendo esto las áreas más 

afectadas.  

Los resultados de la investigación de Barahona y Buitrago (2013), presentan un 

panorama sobre los factores de riesgo identificados los siguientes aspectos: el 

número de los trabajadores que se encuentran en condiciones de exposición a algún 

tipo de riesgo, valoración cuantitativa y cualitativa de los factores de riesgo, análisis 

de las consecuencias que se pueden generar a partir de un accidente laboral o 

enfermedad y medidas de control que se adecuen a la naturaleza de la empresa.  

De este modo, el documento, brinda a la presente investigación información sobre 

el modo en cómo se puede identificar los factores de riesgo al interior de una 

empresa, lo cual tiene como finalidad organizar y clasificar los tipos de riesgo y su 

respectiva gravedad; lo cual permite prever y establecer las prioridades a abordar 

en cada empresa.  

En un estudio Garzón, Ortiz, Tamayo, Mesa (2016), trabajadores que realizan 

mantenimiento en alcantarillados se exponen a riesgos disergonómicos que pueden 



 

desencadenar patologías osteomusculares. Métodos: El riesgo ergonómico fue 

evaluado con el cuestionario RULA. Se realizaron análisis descriptivos y de 

asociación, con una confianza del 95% y error del 5%. Resultados: trabajadores con 

43 años (±12 años), 44,2% eran oficiales de mantenimiento de aguas, con peso 

normal y sobre peso, prevalencia de diabetes 5,1%, artrosis y lesión de tejidos 

blandos 12,5%, fumadores activos un 12,8% y 37,2% con dolor en miembros 

superiores. El 86,0% realizaba labores que requieren cambios urgentes, 25,6% con 

diagnóstico de síndrome del manguito de rotadores y 7,0% manguito de rotadores 

y epicondilitis lateral y/o medial de codo. Aumento de desórdenes musculo 

esqueléticos con el aumento del tiempo de labor, haber tenido cirugía de hombro o 

antecedentes de accidentes en hombro y mayor edad. Conclusiones: se evidencia 

la necesidad de adelantar acciones preventivas y correctivas en la población de 

estudio, características como el tiempo en su oficio, la labor que se desempeña y la 

edad, se asocian con mayor riesgo de desórdenes musculoesqueléticos. 

En el estudio realizado por Porras (2017), Gestión de la producción en la 

construcción: seguridad y prevención de riesgos en el trabajo, se evidencia que la 

evaluación mediante método RULA para Reglado de piso, tarrajeo y picoteo con 

nivel de riesgo 4, mientras que para asentado de ladrillo nivel 3. 

En el caso de Gómez, Tibasosa y Vargas (2018), los factores de riesgo latentes en 

el trabajo son uno de los aspectos que deben ser revisados y que, a partir de lo 

identificado, deben ser adecuados para que exista un ambiente seguro para el 

trabajador. El objetivo general consistía en realizar un análisis de riesgo ergonómico 

para la empresa Constructora de Obras Civiles Cristóbal Daza S.A.S, con el 

propósito de elaborar recomendaciones que ayuden a la promoción y prevención de 

la salud de los trabajadores.  

Para ello, la metodología aplicada fue el método Mosler que permite la 

identificación de los ambientes de seguridad, análisis y evaluación de los factores 

que inciden en el riesgo, por lo que, se realiza un diagnóstico de los procesos y 

actividades que son ejecutadas en la obra. También, se implementó el método de 

análisis ergonómico en los procesos y actividades que involucran posturas 

adquiridas para el desarrollo de una actividad y, por último, se aborda el método 

OWAS que valora la carga física derivada de la postura de forma conjunta.  

Los principales resultados informaron que los horarios que se tienen y la forma 

en que se desarrollan las actividades dentro de la organización aumenta el riesgo 

ergonómico, debido a que las tareas son realizadas de forma repetitiva y porque no 

existe rotación en los puestos de trabajo como medida de prevención. 

Adicionalmente, se comprobó que las actividades del sector de construcción tienen 



 

niveles de riesgo ergonómico alto por la carga postural, movimientos repetitivos y 

alto nivel de cargas. En conclusión, Tibasosa y Vargas (2018), manifiestan que 

dentro de la organización existe una dificultad en la identificación de los riesgos de 

carácter ergonómico, puesto que, no son evidenciados de forma sencilla y, por 

ende, no se le da la importancia que merecen. No obstante, se considera oportuno 

realizarlos dentro de las organizaciones de construcción para prevenir accidentes.  

Respecto a la sintomatología Rodríguez (2018), realiza una investigación que tiene 

como objetivo caracterizar la sintomatología en la región lumbar, carga física 

postural y manipulación de cargas en trabajadores de una constructora de 

Manizales en el 2018. La metodología implementada fue estudio tipo observacional 

descriptivo de corte transversal para poder identificar las características y los 

perfiles de la población de los trabajadores y fue aplicado a 38 trabajadores que 

están en riesgo ergonómico. Los instrumentos fueron Cuestionario Nórdico, método 

OWAS y MAC para analizar el riesgo de carga física postural.  

Los principales resultados informaron que la sintomatología dolorosa más reportada 

dentro de la organización fue en la espalda baja con un 18% de trabajadores con 

una prevalencia anual, el 16% sostiene que este dolor prevalece en un rango de 6 

meses y el dolor de espalda alto es reportado únicamente por el 5% de los 

trabajadores. El método OWAS clasificó las diversas actividades del sector de 

construcción con un riesgo alto en lesión lumbar. Así, la actividad de paleo es nivel 

4, en los ayudantes prácticos un nivel 4 y en el ayudante raso el paleo se encuentra 

en un nivel 3. En conclusión, el autor sostiene que, los principales factores que se 

deben tener presentes para decidir qué hacer dentro de la organización son: 

superficie del trabajo, el peso que tiene la carga, la frecuencia, la superficie de 

tránsito y las distancias de traslados.  

La investigación de Castro, Ardila, Orozco, Sepúlveda y Molina (2018), tuvo como 

objetivo establecer los factores de riesgo asociados a desordenes músculo 

esqueléticos en trabajadores operativos de una empresa de fabricación de 

refrigeradores en Barranquilla, Colombia. La metodología implementada fue PAR-

Q que es un cuestionario de aptitud para la actividad física, Cuestionario Nórdico y 

método REBA, los cuales fueron aplicados a 79 trabajadores. Los resultados 

indicaron que el 60,8% de la población manifestó padecer una sintomatología 

osteomuscular, el 48.1% informa tener dolor en un solo segmento corporal, el 10.1% 

con dos y más de 3 el 1,3% de la población. El área afectada fue la dorsolumbar y 

se presentó en todos los operarios de armado, operario de enchape, de inyección y 

soldador. En suma, los movimientos repetitivos de las extremidades superiores y el 

manejo manual de cargas inciden en la salud del trabajador, por lo que, se 



 

recomienda minimizar los altos ritmos de trabajo y los plazos cortos dentro de las 

organizaciones.  

En este orden de ideas, Córtes, Parra, Torres y Valencia (2018), lleva a cabo una 

investigación que tiene como objetivo determinar los factores asociados al dolor 

lumbar en los trabajadores de la construcción, en la Empresa Marger construcciones 

SAS en el 2017. La metodología consistió en aplicar el Cuestionario Nórdico y se 

diseñó un instrumento para explorar las variables demográficas de la población; esto 

fue aplicado a 128 trabajadores que están vinculados con la empresa. Los 

principales resultados dieron a conocer que el 44,3% de la población tiene dolor 

lumbar con una incidencia de 22,8% en los últimos 12 meses y 8,4% en la última 

semana. Debido al dolor el 5,7% de la población ha tenido que ser reubicada en 

otro puesto y el 5,7% han tenido incapacidad de 1 a 7 días.  

La capacitación de la población en esta área ha sido del 64,3% de los empleados, 

el 38,6% ha recibido una capacitación en los últimos 6 meses y el 72,9% se ve 

expuesta por el manejo de cargas superiores a 25 kg. Se identificó que el 31,4% de 

la población no tiene ayuda mecánica en la realización de sus actividades y el 54,9% 

no posee un ayudante para el manejo de cargas pesadas. En suma, se recomienda 

la capacitación constante a los trabajadores sobre el manejo de cargas, los 

movimientos repetitivos y uso de herramientas para el manejo de cargas pesadas, 

todo esto para capacitar al personal y mitigar los índices de sintomatología que 

presentan.  

Por último, García (2018), elabora un programa ergonómico para minimizar las 

enfermedades ocupacionales en una constructora en Cajamarca, por lo que, se 

establece como metodología la observación del nivel de los riesgos ergonómicos, 

se entrevista sobre los tipos de riesgos económicos a los trabajadores, se 

implementa las hojas de análisis de OWAS, se realiza una encuesta partiendo del 

método OWAS y se realiza un análisis documental que versa sobre el historial del 

personal afectado; esto fue aplicado a 30 trabajadores. Los resultados visibilizaron 

que la sintomatología se da en dolor de espalda 90%, dolor pie izquierdo 80%, dolor 

de cuello 72,7%, fatiga visual ojo izquierdo 71,4% y derecho 62,5%. En conclusión, 

el programa ergonómico fue rentable debido a que el TIR es de 17,83%, por lo que, 

es algo que la empresa puede adquirir y con ello minimiza el riesgo y preserva la 

salud de los trabajadores.  

 

 



 

 

4.2. Marco teórico  

 

4.2.1. Descripción y característica del riesgo de carga  

 

La carga física es definida por Ortiz y Romo (2017), como un conjunto de 

elementos físicos a los que se encuentra sometido un trabajador dentro de su 

ambiente laboral y la cual puede ser: carga física estática o dinámica; estas integran 

de manera directa los músculos. En primer lugar, la carga física estática hace 

referencia a las posturas y las contracciones musculares sostenidas, por tanto, una 

particularidad de estos movimientos es que no existen tiempos de reposo suficiente, 

se disminuye el aporte de glucosa y de la misma manera hay una acumulación de 

sustancias de desecho.  

 

Por su parte, la carga dinámica remite a un esfuerzo muscular, desplazamientos 

y manejo de cargas, lo cual se desarrolla en una sucesión de movimientos que 

posibilita una contracción y relajación ocasionando una buena irrigación, llegada de 

oxígeno y glucosa y eficiente eliminación de desechos. En el caso de la postura, 

cabe mencionar que esta es un factor fundamental para el movimiento y para la 

ejecución de fuerza, e incluso se puede presentar fatiga en posiciones relajadas o 

trabajos con carga baja.  

En este orden de ideas, en el momento en que un individuo ejerce actividades 

que alteran la biomecánica natural se puede tener como consecuencia un mayor 

esfuerzo para realizar ciertas actividades y ocasionan un factor de riesgo, los cuales 

se presentan cuando: 

1. Se supera las capacidades del sujeto. 

2. Se realiza el esfuerzo en carga estática. 

3. Se ejecuta el esfuerzo en forma repetida. 

4. Los tiempos de descanso son insuficientes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe indicar que las actividades comunes en el 

sector de la construcción requieren de fuerza y están relacionadas con 

levantamiento de cargas, agarres con los dedos y realización de presión para hacer 

uso de las herramientas o unir varios elementos. Por lo general, dichas actividades 

tienen como consecuencia lesiones de hombro y cuello, dolores lumbares y en el 



 

antebrazo, afectaciones en la muñeca y mano. Adicionalmente, en el momento en 

que se realizan actividades de carga o que requieran fuerza, el empleado puede 

verse afectado por la fatiga muscular, debido a que no cuenta con una recuperación 

optima (Ortiz & Romo, 2017).   

 

4.2.2. Riesgo biomecánico de la carga física postural  

 

El decreto 1295 emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1994),indica 

que el sector de la construcción posee una clasificación IV de riesgo, es decir son 

actividades que se consideran de alto riesgo, esto ha sido organizado de acuerdo 

con la actividad económica a la que se dedica la empresa. Por esto, existen cinco 

clases de riesgo, comenzando desde la I hasta la V.  El trabajo en la industria debe 

realizar actividades de alto riesgo, por lo cual, es relevante evaluar y diagnosticar 

cada una de las funciones que desempeña los empleados. 

 

Así, como menciona ARL Sura (2019), el factor de riesgo orienta e informa a la 

empresa sobre las medidas que deben implementar y las que posibilitan las 

disminuciones de los factores de riesgo latentes en la ejecución de una actividad de 

trabajo. Por su parte, el origen de un accidente de trabajo se encuentra en:  

- Lugar de trabajo, incluye las instalaciones, sistema eléctrico, ventilación, 

temperatura del lugar etc.  

- El modo de organización del trabajo, que refiere a la carga laboral que se le da 

un trabajador, los horarios laborales, participación y aislamiento.  

- Tipo de actividad que lleva a cabo el empleador al interior de la empresa.  

- Materia prima con la cual trabaja el empleador.  

Es decir, el origen del accidente del trabajo puede comprometer la salud del 

individuo en cuestión, generando daños como: accidentes laborales, enfermedades 

profesionales y otro tipo de enfermedades que se generen por el trabajo, por 

ejemplo: estrés laboral; como también, puede conllevar a la aparición de 

sintomatología. Respecto al sector de la construcción, Rodríguez (2018), sostiene 

que en los últimos años este sector ha mantenido y mostrado incrementos en 

enfermedad laboral, accidentes de trabajo e incremento en sintomatologías; hecho 

que, ha afectado el bienestar y la calidad de vida de trabajadores. 



 

4.2.3. Lesiones musculo esqueléticas  

Los síntomas característicos de una lesión músculo esquelética son: dolor en los 

músculos o articulaciones, pérdida de fuerza y sujeción en las manos, y pérdida de 

sensibilidad y hormigueo. En este punto, Positiva (2015), sostiene que las causas 

son multifactoriales y debe diferenciarse con la fatiga muscular, que tiende a 

aparecer y a desaparecer, mientras que, la alteración músculo esquelética es 

progresiva y los síntomas tienden a empeorarse, de la siguiente forma: 

1. Aparición del dolor durante el trabajo y, posteriormente, se mejora con el 

trascurso de una semana o meses.  

2. El dolor se mantiene durante el día y durante la noche afectando el ciclo del 

sueño. Es común que los trabajadores que lo padezcan tiendan a tomar 

pastillas para el dolor y continuar con su trabajo.  

3. Debilidad, dolor y fatiga incluso aunque se haya descansado. Se interrumpe 

el sueño, las actividades cotidianas y el trabajo. Esta fase puede durar 

meses e incluso años. Surgen las incapacidades.  

Lo anterior, son unos de los síntomas que han llevado a que los trabajadores 

del área de mampostería en Santiago de Cali asistan al médico. Ciertamente, dentro 

de la empresa y debido a la actividad laboral los factores de riesgo son, por lo 

general biomecánicos como posturas forzadas que tienen como efecto desviaciones 

excesivas o movimiento repetitivo, aplicación de una fuerza excesiva desarrollada 

por ciclos de trabajos cortos y repetitivos, el uso de máquinas o herramientas que 

trasmitan vibraciones al cuerpo y manipulación de cargas. Las principales 

alteraciones musculo esqueléticas son: 

Tabla 1. Alteraciones musculo esqueléticas 

Trastornos  Síntomas  Causas  

 

 

Trastornos 

de espalda  

 

 

Dolor localizado en la espalda 

baja y que se prolonga hasta las 

piernas.  

- Levantar, bajar, sostener, 

empujar o tirar cargas pesadas.  

- Posturas forzadas del tronco. 

- Trabajo físico intenso. 

- Vibraciones que recibe el cuerpo 

por medio de los pies y las nalgas.  

- Estrés y tensión.  

 

 

 - Posturas forzadas de la cabeza.  

- Sostener una posición durante 

mucho tiempo.  



 

Trastornos 

del cuello 

Sentir dolor frecuente, 

hormigueo y sensación de 

entumecimiento en el cuello.  

- Movimientos repetitivos de 

cabeza y brazos.  

- Tensión.  

 

Trastornos 

de hombros 

 

Sentir dolor y rigidez en los 

hombros  

- Posturas forzadas con los 

brazos.  

- Movimientos repetitivos con los 

brazos. 

- Mantenimiento de los brazos en 

una posición.  

Trastornos 

de codos 

Dolor permanente en el codo sin 

necesidad de moverlo.  

- Trabajo repetitivo con los brazos 

y fuerza con la mano.  

 

Trastorno de 

muñecas 

 

Dolor que se extiende hasta el 

antebrazo, adormecimiento de 

los dedos y hormigueos.  

- Trabajo manual repetitivo 

haciendo fuerza con las manos o 

dedos.  

- Sobrecarga en algunos dedos en 

el momento en que se realizan 

actividades.  

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de Positiva (2015).  

En este aspecto, España es un país que ha generado las condiciones de estudio 

y medidas legales para la prevención de alteraciones músculo esqueléticas, por lo 

tanto, es importante traer a colación la investigación de López, Martínez y Martín 

(2011), en la cual se mencionan las causas generales de sintomatología ergonómica 

en la construcción. Para ello, se parte de la Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo del año 2007 y se identifica el riesgo psicosocial latente en los trabajadores 

de construcción y que remite a la ausencia de estrategias ergonómicas en el entorno 

laboral. Situación que es evidente en el sector colombiano.  

Los efectos sobre el trabajador más comunes son: primero, el 20% de las 

lesiones que se presentan en el lugar de trabajo son lesiones de espalda y el 30% 

de estas lesiones provienen de un sobre esfuerzo, lo cual implica que cada empresa 

debe estar en capacidad de analizar y hacer un diagnóstico de las tareas de 

levantamiento de carga; segundo, las condiciones ambientales que pueden 

acrecentar el riesgo de lesión como lo son: duración del trabajo físico e intensidad 

(López , Martínez y Martín, 2011).  

Al respecto, es importante mencionar que sí bien hay una relación directa entre las 

enfermedades músculo esquelético hay otro factor que incide de forma significativa 

y que es relativo a cada individuo, a saber: la condición física, hábitos y actividades 

extralaborales que pueden agravar las dolencias. Por su parte, Triana (2014), 

argumenta que las lesiones músculo esqueléticas tienen un origen multicausal y allí 



 

actividades extralaborales pueden influir de forma determinante, con ello se hace 

referencia a actividades domésticas que ejecutan los trabajadores y que demandan 

el sostenimiento de posturas o fuerza.  

 

4.3. Marco legal  

En el presente apartado se menciona el marco legal vigente en Colombia que versa 

sobre la salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Son las siguientes: 

Tabla 2. Marco Legal  

Ley Definición  

 

 

Ley 9 emitida por el Congreso de 

Colombia (1979) 

La cual dicta los lineamientos de las actividades 

y competencia de la Salud Pública para 

garantizar el bienestar de la población. Por esto, 

integra normativas sobre el funcionamiento de 

entidades, productos o sucesos que inciden en 

las condiciones de vida de una sociedad. 

 

 

 

 

 

Decreto 164 emitido por el presidente 

de la República (1984) 

Por el cual se establecen las bases para la 

organización y administración de la Salud 

Ocupacional en Colombia. De esta forma, se 

determina que el objetivo consiste en propender 

por el mejoramiento y mantenimiento de las 

condiciones de vida y salud de la población 

trabajadora, prevenir daños en la salud de las 

personas que tengan como origen condiciones 

laborales, proteger a los individuos de los riesgos 

relacionados con agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos 

y otros derivados de la empresa que puedan 

afectar la salud individual o colectiva. Los 

lineamientos y disposiciones son implementados 

dentro del trabajo independiente de su forma 

jurídica y prestación.  



 

 

Decreto 1295 emitido por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY 

Por el cual establece la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, que busca establecer actividades 

de promoción y prevención que permiten mejorar 

las condiciones de salud y trabajo de los 

empleados. También, fija las prestaciones de 

atención de la salud de los trabajadores y 

prestaciones económicas por incapacidad 

temporal. Determina el proceso de 

reincorporación al trabajo, 

Definición  

 

 

Decreto 1281 emitido por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social (1994) 

Por el cual se reglamentan las actividades de alto 

riesgo que afecten la salud del trabajador. se 

menciona las condiciones y requisitos para tener 

derecho especial de vejez, monto de cotización 

especial y régimen de transición para acceder a 

la pensión especial de vejez 

 

 

Decreto 2100 emitido por el presidente 

de la República (1994) 

Por el cual se adopta la Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas para el Sistema 

General de Riesgos Profesionales. El campo de 

aplicación es para los afiliados al Sistema 

General de Riesgos Profesionales.  

Decreto 1477 emitida por el ministerio 

de trabajo (2014) 

Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales. 

Decreto 1072 emitido por Ministerio de 

Trabajo (2015) 

Por medio del cual se expide el único decreto 

reglamentario del sector trabajo y que compila 

los reglamentos existentes para crear un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

 

Resolución 2400 emitida por el 

Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social (1979) 

En cual se determinan las disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. Por lo que, cada 

organización debe crear una reglamentación 

para que los trabajadores cumplan con las 

responsabilidades de Salud Ocupacional que le 

corresponden, el ambiente ocupacional debe 

tener las condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad y organizar y ejecutar programas de 

medicina preventiva, de higiene y de seguridad 

industrial.  

 

 

Reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los programas de Salud Ocupacional 

que debe ejecutar los empleadores de Colombia. 



 

Resolución 1016 emitida por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y de Salud (1989) 

Así, los empleadores públicos, oficiales, 

privados, contratistas y subcontratistas están en 

el deber de organizar y asegurar el 

funcionamiento de un programa de Salud 

Ocupacional en donde se integra: medicina 

preventiva, medicina del trabajo, higiene 

industrial, seguridad industrial. Esto, partiendo 

de los riesgos reales y potenciales y a la cantidad 

de trabajadores.  

 

 

Resolución 4059 emitida por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (1995) 

En el cual se adopta el Formato Único de 

Reporte de Accidente de Trabajo y el Formato 

único de Reporte de Enfermedad Profesional. El 

cual posibilita el reporte a las EPS y a las ARL 

por parte de la empresa de cualquier tipo de 

acontecimiento que afecte la salud de los 

trabajadores. 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de estudio  

El tipo de investigación implementado para la elaboración del proyecto es un 

estudio de tipo descriptivo de corte transversal, que radica en una investigación 

observacional que analiza los datos de variables recolectadas durante determinado 

período de tiempo sobre una población muestra predefinida. De esta forma, por 

medio de la observación y la descripción se puede determinar la distribución de 

síntomas musculo esqueléticos en determinado momento; como también, posibilita 

el estudio de variables de resultado y otorgan tasadores de prevalencia del personal 

del área de construcción de una empresa en Santiago de Cali, Valle del Cauca 

(Álvarez & Delgado, 2015).  

 

5.2. Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que hace un diagnóstico para 

la valoración de la carga física postural que llevan a cabo los trabajadores en el área 

de construcción de una empresa ubicada en el municipio de Cali. Ante esto, Monje 

(2011), informa que es un enfoque frecuentemente implementado en la recolección 

de datos que tienen como base una medición numérica y análisis estadístico.  

 

5.3. Población - muestra 

5.3.1. Población:  

La presente investigación se enfocará en una empresa de construcción de obras de 

ingeniería civil del municipio de Santiago de Cali- Valle del Cauca, en el área de 

mampostería donde se encuentran 18 trabajadores y están expuestos a diversos 

riesgos que pueden afectar su salud e incluso su vida.  

5.3.2 Muestra:  

En el área donde se llevo a cabo el estudio del total de trabajadores (18) solo 10 
personas participaron de este estudio. 
 
 
 
 
 



 

5.4 Criterios de inclusión – criterios de exclusión  

5.4.2 Criterios de inclusión:  

● Participación de forma voluntaria en la investigación por parte de los 

trabajadores. 

● Trabajadores que firmen la carta de consentimiento informado. 

 

5.4.3 Criterios de exclusión: 

● Trabajadores que no diligencien adecuadamente formatos. 

 

5.5   Técnicas de instrumentos de recolección de datos  

Objetivo 1. Caracterizar la sintomatología músculo esquelética en trabajadores de 
una empresa de construcción del área de mampostería del municipio de Santiago 
de Cali – Valle del Cauca.  
 

● Se divulga, entrega el consentimiento informado y se aplica el 

cuestionario Nórdico. 

● Para la aplicación del cuestionario se aborda a cada trabajador y se 

diligencia con el explicando cada una de las preguntas. 

● Se realiza un análisis de la información brindada por los trabajadores.  

● La información recolectada se registró en una base de datos en Excel. 

● El análisis de la información se realizó mediante tablas dinámicas 

obtenidas de la base de datos. 

 

Objetivo 2. Evaluar la carga física postural en los trabajadores de una empresa de 
construcción en el municipio de Santiago de Cali-Valle del Cauca. 
 

● La evaluación de la carga física se realizó mediante el Método RULA, el 

cual es instrumento que permite evaluar el riesgo que tiene un individuo 

a ciertas posturas, fuerzas y actividades que involucren los músculos. 

● Se divulga el consentimiento informado a los participantes. 

● Se toman fotografías para poder hacer el análisis de la carga física 

postural. 

● Se realiza un análisis de acuerdo con la postura de las fotografías por 

medio del software e-DPI, e-RULA y se procesa la información. Este 



 

software al final saca una tabla con los valores, la cual se le toma un 

pantallazo, se guarda para procesar y analizar los datos. 

Tabla 3: Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 

Puntuación Nivel Actuación 

1 o 2 1 Riesgo Aceptable 

3 o 4 2 Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente 
profundizar en el estudio 

5 o 6 3 Se requiere el rediseño de la tarea 

7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea 

Fuente: Tomado de Diego-Mas, José Antonio. Evaluación postural mediante el 

método RULA. Argonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015.  

 

Objetivo 3. Brindar recomendaciones para la prevención de sintomatología y 

disminución de carga física postural en trabajadores de una empresa de 

construcción del área de mampostería del municipio de Santiago de Cali – Valle del 

Cauca 

 

● Se brindará una cartilla con estrategias enfocadas a la prevención de la 

sintomatología y disminución de la carga física en el área de 

mampostería.  

 

5.6 Consideraciones éticas 

La presente investigación incluye la divulgación del consentimiento informado y 

protección de la identidad de los participantes, para esto, se tiene en cuenta una 

carta de consentimiento que es firmada por los trabajadores. Adicionalmente, la 

participación de los individuos tiene una finalidad académica (ver Anexo.1).  

También, se tiene presente el cumplimiento de la Resolución 8430 emitida el 

por el Ministerio de Salud (1995) en la cual se dictaminan los requisitos para el 

desarrollo de la actividad investigativa en el área de salud. Por lo cual, prevalece la 

seguridad se sus participantes protegiendo la privacidad del individuo y de la 

organización, y solo identificándolo cuando este lo autorice.  



 

6 RESULTADOS  

 

6.3 Caracterización sociodemográfica de los trabajadores del área de 
mampostería 

 

Se puede observar en la siguiente tabla las actividades que fueron evaluadas en la 
empresa de construcción en los cargos de pegador, revidador y moteador.  
 
También se pudo evidenciar que en el cargo de moteador participaron 6 
trabajadores, mientras en los cargos de pegador y revidador hay 2 para cada cargo, 
en total de participantes en el estudio es de diez. (Ver tabla 4). 
 
Los trabajadores tienen un horario laboral de 8 horas diarias y un contrato por la 

duración de la obra.  

Tabla 4. Descripción de las actividades que realizan los trabajadores del área de 
mampostería  

Cargo Número de 
trabajadores 

Descripción de la actividad Operación 

Pegador 2 Colocar ladrillos Pegador de muros  

Revidador 2 Se encarga de pulir los muros  Pulir  

Moteador 6 Distribución de fuerza por todo el muro  Distribuir 

 

 Fuente: Elaboración propia  
 
 
En la siguiente tabla N° 5, se puede observar que los trabajadores se encuentran 
en un rango de edad de los 26 a 45 años, en el primer decenio de 26 a 35 años se 
encuentra el 50% de los participantes y en el otro decenio de 36 a 45 años el otro 
50% de la población. 
 
También se puede observar que el 80% de los trabajadores han culminado sus 
estudios de la secundaria básica y el 20% han terminado la básica primaria. 
 
En la antigüedad en la empresa el 60% de los trabajadores llevan menos o 1 año 
con la empresa y solo el 40% llevan más de 1 o hasta 2 años prestando sus servicios 
para la empresa. (Ver tabla 5). 
 

 

 

 



 

Tabla 5. Descripción sociodemográfica de los trabajadores 
 

Variables N° % 

Distribución 
Por Edad 

26 - 35 años 5 50% 

36 - 45 años 5 50% 

Nivel de 
Estudio 

Primaria 2 20% 

Bachiller 8 80% 

Antigüedad 
en la 

empresa 

</= 1 año 6 60% 

> 1 - 2 años 4 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Resultados del objetivo 1. Caracterizar la sintomatología músculo 

esquelética en trabajadores mediante Cuestionario Nórdico. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que los principales segmentos corporales 

afectados por sintomatología osteomuscular es región cervical y dorsolumbar, 

seguido por hombro, muñeca y finalmente codo. 

Al analizarlo por cargo encontramos que en moteadores principalmente la 

sintomatología en cuello y zona lumbar en 5 trabajadores, es decir el 83% de ellos 

siendo mayor en el rango de edad de 26 a 35 años. 

En el cargo de revidador se evidencia hay un solo trabajador en el rango de 26 a 35 

años que refiere dolor en todos los segmentos corporales, tronco (cuello y 

dorsolumbar) y miembro superior (Hombro, codo y muleca). 

En el cargo de pegador se observa que hay dos trabajadores en el rango de 36 a 

45 años y principalmente la sintomatología presentada es a nivel de cuello. 

Esta información permitió la caracterización de la sintomatología por segmento 
corporal de acuerdo con el cargo y edad del trabajador, lo que genera ser más 
específicos en las recomendaciones. 

Aunque la muestra en general solo corresponde al 55% de la población, este trabajo 

le permitirá a la empresa tener una idea de lo que sucede al interior.  

 

 



 

Tabla 6. Descripción de sintomatología osteomuscular por segmento corporal, cargo 

y edad. 

 

Cargo Moteador Revidador Pegador 

Edad 
(años) 

26 -35 % 36 - 45 % 26 -35 % 36 - 45 % 36 - 45 % 

Cuello 3 50 2 33 1 50 1 50 2 100 

Lumbar 3 50 2 33 1 50 1 50 1 50 

Hombro 2 33,3 2 33 1 50 0 0 1 50 

Codo 1 16,7 0 0 1 50 0 0 0 0 

Muñeca 1 16,7 0 0 1 50 1 50 1 50 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describirá la sintomatología osteomuscular presente en los 

últimos 12 meses o 7 días por cada cargo de la tabla 7. 

En los moteadores se evidencia que la sintomatología en los últimos 12 meses se 

presenta principalmente para los segmentos de cuello y zona dorsolumbar, mientras 

que en los últimos 7 días es para cuello y hombro. También se observa que de 5 

trabajadores que han reportado sintomatología, un solo trabajador con una 

antigüedad menor a 1 año, reporta adicional dolor en los últimos 7 días en cuello, lo 

que se traduce como un síntoma agudo; mientras la sintomatología en el segmento 

dorsolumbar se presenta en 4 trabajadores en los últimos 12 meses, siendo un 

evento crónico. 

En el cargo de revidador se encuentran 2 trabajadores y ambos refieren 

sintomatología dolorosa en todos los segmentos corporales en estudio en los 

últimos 12 meses, mientras que en los últimos 7 días es principalmente en cuello y 

región dorsolumbar, se puede afirmar que en este último segmento es un evento 

crónico sin importar si lleva una antigüedad menor o mayor a 1 año. 

En el cargo de pegador se encuentran 2 trabajadores y ambos refieren 

sintomatología dolorosa en los segmentos corporales de cuello y hombro para la 

variable de los últimos 12 meses y 7 días, se puede afirmar que es un evento crónico 

sin importar si lleva una antigüedad menor o mayor a 1 año. 

 

 



 

 

Tabla 7. Descripción de sintomatología osteomuscular por segmento corporal en los 

últimos 12 meses y 7 días Vs cargo – antigüedad. 

Cuestionario Molestias últimos 12 meses molestias últimos 7 días 

Cargo Moteador Revivador Pegador Moteador Revivador Pegador 

Cuello n % n % n % n % n % n % 

<=1 año 2 33,3 1 50 1 50 3 50,0 1 50 1 50 

> 1 - 2 años 2 33,3 1 50 1 50 2 33,3 1 50 1 50 

Lumbar                         

<=1 año 2 33,3 1 50 1 50 2 33,3 1 50 0 0 

> 1 - 2 años 2 33,3 1 50 0 0 0 0,0 1 50 0 0 

Hombro                         

<=1 año 1 16,7 1 50 1 50 2 33,3 1 50 1 50 

> 1 - 2 años 2 33,3 1 50 1 50 2 33,3 0 0 1 50 

Muñeca                         

<=1 año 1 16,7 1 50 0 0 1 16,7 0 0 0 0 

> 1 - 2 años 0 0,0 1 50 1 50 2 33,3 1 50 1 50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 8 se observa que, al aplicar el cuestionario nórdico, todos los 

trabajadores refirieron que la sintomatología osteomuscular les impedía realizar su 

trabajo en los últimos 12 meses por un periodo de 1 a 7 días, sin embargo, no todos 

han recibido tratamiento médico por esta sintomatología. 

Teniendo en cuenta lo anterior no se logró establecer si realmente los trabajadores 

han asistido al médico y se han incapacitado por dicha sintomatología porque la 

empresa no cuenta con un seguimiento a este tipo de eventos, ni lleva registro de 

ausentismo. 

Esto permite identificar las falencias de la empresa para realizar planes de mejora 

continua a futuro, tales como se establecerán más adelante. 

 

 

 



 

Tabla 8. Descripción de sintomatología osteomuscular por segmento corporal que 

le ha impedido realizar su trabajo en los últimos 12 meses Vs si ha recibido 

tratamiento por cargo 

Cuestionario 
¿La molestia impide hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses? 
¿Ha recibido tratamiento por la 

molestia en los últimos 12 meses? 

Cargo 
Moteador Revivador Pegador Moteador Revivador Pegador 

N % n % n % n % n % n % 

Cuello 3 50 2 100 2 100 0 0 1 50 1 50 

Lumbar 3 50 2 100 1 50 1 16,7 2 100 0 0 

Hombro 3 50 0 0 2 100 0 0 1 50 0 0 

Muñeca 1 16,7 1 50 1 50 1 16,7 1 50 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Resultados del objetivo 2. Evaluar la carga física postural en los trabajadores mediante 
método RULA. 

En la tabla 9, se evidencia la aplicación del método Rula para el cargo de moteador, 

donde se evaluó el hemicuerpo derecho, encontrando que la carga física postural 

en el grupo A es mayor para el segmento de brazo (hombro), mientras en el grupo 

B para tronco, lo anterior coincide con la sintomatología reportada en este cargo en 

el anterior objetivo debido a las posturas en ángulos de disconfort realizadas durante 

la ejecución de la tarea. La puntación total fue de 7, es decir el nivel es 4, la tarea 

requiere cambios urgentes en la tarea.          

Tabla 9. Método RULA en el cargo de moteador hemicuerpo derecho 

Evidencia fotográfica Grupo A Puntuación Grupo B Puntuación 

 
 

Brazo 4 Cuello 2 

Antebrazo 3 Tronco 4 

Muñeca 3 Piernas 1 

Lat. 
muñeca 2 

  
  

  

Musculo 1 Musculo 1 

Fuerza 1 Fuerza 1 

  

Total 7 



 

 

En la tabla 10, se evidencia la aplicación del método Rula para el cargo de 

Revidador donde se evaluó el hemicuerpo derecho, encontrando que la carga física 

postural es mayor para el grupo A en hombro y muñeca, mientras en el grupo B 

para cuello, lo anterior coincide con la sintomatología reportada en este cargo, 

debido a las posturas continuas de rotación de cuello en la ejecución de la tarea y 

aunque solo uno reporto dolor en hombro es importante continuar evaluando este 

cargo con una mayor muestra para una mejor validación de datos. La puntación total 

fue de 7, es decir el nivel es 4, la tarea requiere cambios urgentes en la tarea. 

 

Tabla 10. Método RULA en el cargo de Revidador hemicuerpo derecho 

Evidencia fotográfica Grupo A Puntuación Grupo A Puntuación 

 
 

Brazo 4 Cuello 5 

Antebrazo 2 Tronco 2 

Muñeca 3 Piernas 1 

Lat. 
muñeca 2 

  
  

  

Musculo 0 Musculo 0 

Fuerza 0 Fuerza 0 

  

Total 7 

 

En la tabla 11, se evidencia la aplicación del método Rula para el cargo de pegador, 

donde se evaluó el hemicuerpo derecho, encontrando que la carga física postural 

es mayor para el grupo A en hombro y muñeca, mientras en el grupo B para cuello 

y tronco, lo anterior coincide con la sintomatología reportada en este cargo en 

relación a cuello y hombro, cabe resaltar que la muestra de dos trabajadores es muy 

pobre por ende se deberán profundizar en estos datos obtenidos. La puntación total 

fue de 7, es decir el nivel es 4, la tarea requiere cambios urgentes en la tarea. 

 

 



 

 

Tabla 11. Método RULA en el cargo de pegador hemicuerpo izquierdo 

Evidencia fotográfica Grupo A Puntuación Grupo A Puntuación 

 
 

Brazo 5 Cuello 5 

Antebrazo 2 Tronco 5 

Muñeca 4 Piernas 1 

Lat. 
muñeca 2 

  
  

  

Musculo 0 Musculo 0 

Fuerza 1 Fuerza 1 

  

Total 7 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Resultado objetivo 3. Brindar recomendaciones para la prevención 

de sintomatología y disminución de carga física postural. 

 

Actividades orientadas al control de riesgos, fomento de la salud y 

prevención de enfermedades/accidentes laborales ocasionados por la 

carga física postural 

 

Para el desarrollo de las actividades orientadas al control de riesgo, se consideró 

oportuno contar con la participación de los trabajadores para la construcción de 

medidas de prevención, debido a que son ellos quienes más conocen su puesto de 

trabajo, esto podría generar una respuesta asertiva, se aumenta la disposición a los 

cambios y aumenta la calidad de las relaciones laborales.  

Una de las recomendaciones es generar conciencia en la empresa de lo importante 

de este tipo de estudios, y para este caso se debe profundizar con el resto del 

personal puesto que la muestra fue solo del 55%. 

Por consiguiente, en este proceso de aproximación se sugirió un tiempo de 15 

minutos organizados y programados previamente con la empresa y con los 



 

trabajadores, con la finalidad de no interrumpir los procesos productivos. 

Posteriormente, se propone una serie de preguntas dirigidas a los trabajadores para 

poder identificar las posibles medidas preventivas. Las preguntas son: 

1. ¿Qué tipo de medidas preventivas consideran que pueden mitigar, controlar 

y eliminar la situación de riesgo definida en cada tarea? 

2. ¿Cómo se puede optimizar y mejorar las condiciones en las que se ejecuta 

la actividad de pega de ladrillos?  

3. ¿Están de acuerdo con las medidas preventivas que se sugieren en el círculo 

de prevención?  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un cuadro de las medidas 

preventivas: 

Tabla 12. Medidas preventivas  

Medidas preventivas 

para trabajadores 

del área de 

mampostería 

 

Objeto  

 

Actores implicados  

 

Metodología 

Generar estrategias 

para el manejo 

adecuado de las 

cargas por medio de 

equipos mecánicos 

(grúas, poleas y 

carretillas 

elevadoras). 

 

Posibilitando la 

minimización de 

exceso de manejo 

de cargas, evitando 

lesiones.  

- Trabajadores 

haciendo uso de 

los elementos.  

- Recursos físicos 

de la 

construcción.  

Hacer uso de los 

elementos 

mecánicos en la 

pega de ladrillos 

y en el 

desplazamiento 

de estos.  

 

Control de las 

condiciones en las 

que se efectúan las 

tareas 

 

Permite una 

mitigación directa 

de las lesiones 

músculo 

esqueléticas por 

riesgo biomecánico  

- Trabajadores 

- Líder o 

supervisor del 

círculo de 

prevención. 

- Supervisor de la 

actividad de 

mampostería.  

 

Estar en 

constante 

revisión y 

observación de la 

ejecución de la 

actividad.  

Dialogar con sus 

superiores sobre las 

características de las 

cargas y el tiempo en 

el que deben realizar 

la pega de ladrillos y 

 

Posibilita la 

adecuación de la 

tarea, permitiendo 

una modificación 

del riesgo.  

 

 

- Trabajadores 

- Recursos 

humanos 

- Gerentes  

Generar 

espacios entre el 

líder o supervisor 

del círculo de 

prevención, 

recursos 



 

el desplazamiento de 

estos. 

humanos y 

gerentes 

 

Preparación y 

capacitación de la 

higiene postural en la 

realización de sus 

tareas. 

Involucra de forma 

directa a los 

trabajadores con el 

riesgo de su 

actividad.   

 

- Recursos 

humanos  

- Trabajadores 

Hacer una 

capacitación de 

media hora con 

los trabajadores 

en el momento 

en que se inicie 

una obra.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 DISCUSIÓN 

 

En el estudio de García (2018), los resultados visibilizaron que la sintomatología se 

da en dolor de espalda 90%, dolor pie izquierdo 80%, dolor de cuello 72,7%, fatiga 

visual ojo izquierdo 71,4% y derecho 62,5%, coincidiendo en el presente estudio 

con la sintomatología principalmente a nivel de cuello, zona dorsolumbar con un 

porcentaje del 91% y hombro, siendo una información coherente por la actividad 

desarrollada por esta población. 

Con respecto al comportamiento de las variables sociodemográficas, se halló que 

la edad observada oscila en el rango entre 26 a 35 años se encuentra el 50% de los 

participantes y en el otro decenio de 36 a 45 años el otro 50% de la población. 

 

Los trabajadores en el rango de edad de los 26  a 36 años son quienes presentan 

mayor sintomatología comparado con  la investigación  con el estudio de Gómez-

Conensa y Méndez-Carrillo es coherente con la primera presentación de la 

sintomatología es más frecuente entre los 20 y los 40 años, siendo los 30 años la 

edad de mayor frecuencia; también hace referencia a la edad como causa principal 

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

en mayores de 45 años. Un estudio llevado a cabo por Seguí y Gervas refleja que 

el pico de afección se sitúa entre los 26 y los 45 años, es decir, en el rango de 

población activa; en cambio, un estudio realizado por Pérez Torre no coincide con 

los autores anteriores; éste autor concluye que la sintomatología por carga física 

postural puede afectar a cualquier edad, pero mayoritariamente se presenta en los 

últimos años de vida laboral activa y edad de prejubilación. 

 

Los resultados de esta investigación indican que las sintomatología musculo 

esquelética se generan a causa de las posturas que realizan los trabajadores a lo 

largo de su jornada laboral similar a lo indicado por (Błaszczyk et al., 2009), aunque 

los periodos son menos definidos en la actual investigación se alcanzó a diferenciar, 

así como de las herramientas y las técnicas que usan para realizar sus actividades 

a diferencia de lo formulado por Zabaleta, et al., (2012), que menciona diferencias 

en el comportamiento de las operaciones laborales. Nasiri, Zamani, Ebrahimi & 

Ghazanfari (2015), menciona también la posibilidad de incremento del riesgo 

biomecánico  en el momento en que se deja pasar por alto este tipo de situaciones, 

cuando se deja de capacitar al personal sobre todo en temas claves como son la 

higiene postural y el autocuidado (Bedoya E, Meza M 2012) ,dicho conocimiento es 

útil para el día a día del trabajador, ya que le permite mejorar sus hábitos y disminuir 

la posibilidad de sufrir alguna lesión, además de mejorar su rendimiento y 

productividad . Sin embargo, en muchos casos también se contempla el hecho de 



 

que los trabajadores adopten el mal hábito por el diseño de su puesto de trabajo, 

donde muchas veces no es compatible con las necesidades de la persona, y en 

ocasiones las herramientas que utilizan para el desarrollo de las actividades no son 

las apropiadas (Xin et al., 2017). 

 

En cuanto a la presencia de molestias en los últimos 12 meses los estudios de 

Mendinueta et al (2014) (2) y Martínez (2014) (14), describen que el 37% y 71% 

respectivamente, de los trabajadores respondieron afirmativamente a esta 

pregunta. El estudio de Palacios et al (2012) (12), el 73% de la población respondió 

afirmativamente. Los demás estudios encontrados no hacen referencia a este 

tópico. En el presente estudio los porcentajes fueron superiores, entre 86% y el 91% 

según el segmento corporal afectado, siendo mayor en la hombro, cuello y 

dorsolumbar. 

 

Se observó en esta investigación en relación con la evaluación de la carga física 

postural con el método RULA que los tres cargos evaluados fueron revidador, 

pegador y moteador arrojaron la necesidad de realizar cambios urgentes en la tarea, 

lo que coincide con el estudio Garzón, Ortiz, Tamayo, Mesa (2016), donde refieren 

que el 86,0% de los trabajadores realizaba labores que requieren cambios urgentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 CONCLUSIONES 

 

 

Del presente trabajo se concluye que la población que participo solo corresponde al 

55%, lo que permite a la empresa evidenciar que hay una situación que puede 

afectar la salud de los trabajadores, pero es importante darle continuidad a este tipo 

de estudios en aras de tener una información mas veraz. 

La sintomatología dolorosa osteomuscular y que se encuentra directamente 

relacionados con el trabajo son: molestias en la espalda (dorsolumbar), cuello, 

hombro y muñeca.  

La sintomatología dolorosa en los moteadores se presenta principalmente para los 

segmentos de cuello y zona dorsolumbar siendo un dolor crónico que puede durar 

semanas o meses. Mientras que en los últimos 7 días es para cuello y hombro, 

siendo un dolor que dura menos y desaparece con el descanso del fin de semana. 

En el cargo de revidador refieren sintomatología dolorosa en cuello, región 

dorsolumbar, hombro y muñecas en los últimos 12 meses. Mientras que en los 

últimos 7 días es principalmente en cuello y región dorsolumbar. 

En el cargo de pegador refieren sintomatología dolorosa en los segmentos 

corporales de cuello y hombro para la variable de los últimos 12 meses y 7 días. 

Teniendo en cuenta lo anterior también es claro que la empresa no cuenta con un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo maduro, puesto que no tienen 

información de ausentismo que permita profundizar en este tipo de estudios. 

Adicionalmente, la aplicación de los instrumentos de evaluación de riesgos por 

carga física postural mediante el método RULA, se evidencia que para los tres 

cargos de moteador, pegador y revidador el nivel de riesgo es de 7, que se traduce 

en una necesidad de hacer cambios urgentes en la tarea. De esta forma, se 

proponen unas estrategias de prevención para reducir las lesiones y los dolores, 

permitiendo salvaguardar la salud y calidad de vida de los trabajadores y, al mismo 

tiempo, optimizar la productividad de la organización.  

 

 

 



 

9 RECOMENDACIONES  

 

 

De acuerdo con las dificultades por la falta de participación de los trabajadores es 

importante que la empresa profundice en este tipo de estudios para tener una 

información mas clara y veraz de su población trabajadora. 

Este estudio permitió evidenciar la inmadurez del sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo por esto es importante que la empresa genere conciencia en la 

implementación de esté siguiendo el ciclo PHVA. 

La presente investigación permite dilucidar que es necesario que se adopte una 

cultura de prevención en el sector de mampostería. De esta forma, se recomienda 

que dentro de la organización se debe actualizar la matriz de riesgos de acuerdo 

con las obras desarrolladas, con el fin de detectar y priorizar donde se debe enfocar 

los planes de acción.  

Se recomienda a la empresa la implementación de sistemas de vigilancia para la 

prevención de desordenes osteomusculares teniendo en cuenta la matriz de 

riesgos, exámenes de ingreso y periódicos, ausentismo en general por la 

contingencia de enfermedad común o accidente – enfermedad laboral, sin importar 

el número de trabajadores. 

Se sugiere establecer un plan de capacitación donde se incluya la higiene postural 

y manipulación de cargas.  

Respecto a los trabajadores, se recomienda que se implemente de forma afectiva 

los conocimientos que se obtengan dentro de las capacitaciones y se dé 

cumplimiento a las medidas preventivas que tienen a su alcance dentro de la 

organización. Dando especial importancia al líder del círculo de prevención, el cual 

es el encargado de supervisar, dar cumplimiento a lo aprendido y asumido dentro 

de las capacitaciones y los diálogos.  
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OCUPACIONAL DE LA EMPRESA CASTILLO GUTIÉRREZ LTDA 
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ANEXOS 

 

 

1. Carta de consentimiento informado presentada a los trabajadores del área de 
mampostería de una empresa del sector de construcción en Santiago de Cali-
Valle del Cauca 

Estrategias para minimizar el riesgo biomecánico de trabajadores de una empresa 
de construcción en el área de mampostería en el municipio de Santiago de Cali-

Valle del Cauca 

 Institución Universitaria Antonio José Camacho  
Programa de Salud Ocupacional 

 
Esta declaración de Consentimiento Informado se dirige a XXXXXXXXX.  
 
Karen Andrea Collazos y Marlen Patricia Mancilla, estudiantes del programa Salud 
Ocupacional de la Institución Educativa Antonio José Camacho , declaran haber 
informado a todos y todas aquellas participantes en el proceso de desarrollo de este 
Trabajo de Grado, acerca de los siguientes aspectos:  
- El objetivo del estudio es: Establecer estrategias para minimizar el riesgo 

biomecánico de trabajadores de una empresa de construcción en el área de 
mampostería en el municipio de Santiago de Cali-Valle del Cauca.  

- La participación en este estudio no representa riesgo para los y las participantes 
y para sus familias, dado que se trata de participar de unos cuestionarios, lo que 
permitirá la construcción de la información sobre el tema.  

- La información que se recoja es confidencial; por esta razón, los participantes 
no serán identificados por su nombre, lugar de residencia, sino que se les 
asignará un pseudónimo para nombrarlos.  

- La participación en esta investigación es totalmente voluntaria, por lo que los 
participantes tienen libertad para decidir hacerlo o no. Los participantes tienen 
derecho a retirarse del estudio, cuando decidan hacerlo, sin recibir llamados de 
atención o sanciones por hacerlo.  

- Todos los participantes han sido informados acerca de que no recibirán ningún 
tipo de beneficio económico o pago de dinero, por colaborar con el desarrollo del 
estudio.  

- Los resultados del estudio serán usados con fines académicos.  
- Las investigadoras tienen el compromiso de responder y aclarar a los 

participantes, las preguntas, inquietudes y comentarios relacionados con el 
procedimiento de trabajo, incluso después de haber terminado el estudio.  

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de 
haberse iniciado el estudio.  
 
_______________________________ 
FIRMA 
CC: 



 

2. Cuestionario Nórdico esquema  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Presentación del método RULA presentado a la empresa del sector de 
construcción.  

 
 

Método RULA propuesta de intervención 

 

 

Objetivo: determinar actividades preventivas para la minimización de sintomatología 

dolorosa por el manejo de cargas y la postura en la ejecución de actividades del 

área de mampostería.  

 

Actividades a desarrollar: 

 

- Dialogo y participación de los trabajadores de mampostería 

- Socialización sobre los riesgos biomecánicos de lesión musculoesquelética a los 

que están expuestos los trabajadores.  

- Delegación de actor encargado del círculo de vida y del supervisor de las obras. 

- Construcción de medidas preventivas a partir de lo propuesto por los 

trabajadores. 

- Capacitación sobre ergonomía, manejo de cargas y pausas activas para la 

prevención de dolores de espalda. 

- Cierre de la actividad.  

Responsables de la actividad: Marlene Mancilla (coordinadora de la actividad y 

capacitadora) 

Agenda de trabajo:  4 encuentros con los trabajadores en la carpa blanca 

habilitada para la capacitación y dialogo.  

1. Reflexión sobre la forma en que se ejecuta la actividad laboral, preguntas 

sobre el conocimiento que se tiene sobre prevención y opiniones sobre las 

actividades de mampostería. 

2. Presentación de riesgos biomecánicos identificados en el área de 

mampostería y explicación sobre las lesiones musculoesqueléticas.  

3. Actividad lúdica “yo me cuido, tu me cuidas” que posibilita la identificación de 

la importancia de un supervisor y un responsable del circulo de la vida. 

Delegación de responsabilidades individuales y delimitación del campo de 

acción del supervisor y supervisor del circulo de prevención.  

4. Capacitación sobre el manejo de cargas, higiene postural y pausas activas. 

Cierre de la actividad y reflexiones. 



 

Resultados método RULA: cargo pegador. 

 

 

 

 

 



 

Cargo: Revidador 

 



 

 

Cargo : Moteador  

 

 
 

 
 

 


