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RESUMEN 

Introducción: A nivel mundial los desórdenes musculoesqueléticos constituyen uno de los 

problemas más comunes y de rápido aumento relacionados con enfermedades de origen laboral, 

de hecho, en Colombia los desórdenes musculoesqueléticos representan la primera causa de 

morbilidad profesional en el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social. 

(Tolosa Guzmán, Riesgos biomecánicos asociados al desorden músculoesquelético en pacientes 

del régimen contributivo que consultan a un centro ambulatorio en Madrid, Cundinamarca, 

Colombia, 2015, pág. 1) 

Objetivo: Diseñar una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y las condiciones 

de la salud musculo esquelética de espalda en los trabajadores operativos de una ladrillera del 

departamento del Cauca.  

Metodología: El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo observacional 

de corte transversal; la planta ladrillera tiene una población de 61 trabajadores, de donde se tomó 

una muestra de 36 trabajadores operativos de las áreas de moldeo, secaderos, planchas, hornos y 

despacho. A fin de recolectar información, se aplicó una encuesta que permite conocer datos 

sociodemográficos y de sintomatología osteomuscular de los trabajadores, además, se realizó la 

aplicación del método REBA para evaluar la carga postural y el método MAC para evaluar la 

manipulación manual de cargas.  

Resultados: De la aplicación de la encuesta de sintomatología osteomuscular, se determinó 

que los segmentos corporales como espalda dorsal, lumbar y nalga/cadera presentan un nivel de 

riesgo alto, con una valoración superior a 45. 
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En cuanto a las herramientas de evaluación de riesgo, se aplicó el Método REBA, al área 

de moldeo, específicamente a los operarios de cortadora múltiple, donde el nivel de riesgo tiene 

(calificación: 7): MEDIO, con un nivel de intervención “Necesario”. En esta misma área, se 

combinó los métodos REBA Y MAC, a los operarios de carretilla, donde de acuerdo al método 

REBA, el nivel de riesgo tuvo (calificación: 8): ALTO, con un nivel de intervención “Necesario 

cuanto antes” y para el Método MAC, el nivel de riesgo fue de (calificación 5):  BAJO, sin 

embargo, se deben implementar acciones preventivas para evitar problemas en espalda baja. 

En cuanto al área de planchas, se combinó nuevamente los métodos mencionados 

anteriormente, así que para el método REBA, se obtuvo un nivel de riesgo (calificación: 12): MUY 

ALTO, con un nivel de intervención “Necesario cuanto antes”; y para el método MAC, se obtuvo 

un nivel de riesgo con (calificación 12) MODERADO, en este caso se aconseja tomar acciones 

correctivas para mitigar efectos en espalda baja, cuello y hombro. Finalmente se aplicó el método 

MAC al área de despachos que obtuvieron un nivel de riesgo (Calificación 20): ALTO, y requiere 

acciones correctivas prontas. 

Conclusiones: Se plantean estrategias de educación en cuanto a la exposición a riesgos 

biomecánicos, también plantea la implementación de programas como pausas activas, 

mantenimiento preventivo, acondicionamiento físico. Por último, se proponen unos controles de 

ingeniería que permitiría reducir la carga postural y de manipulación manual de cargas de los 

trabajadores. Estas estrategias de gestión son pensadas para mejorar las condiciones laborales y 

reducir el ausentismo por patologías musculoesqueléticas, que a su vez contribuyen a la 

productividad de la ladrillera. 

Palabras clave: Musculoesqueléticas, carga postural, manipulación manual de cargas, 

ladrillera. 
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ABSTRACT 

Introduction: Worldwide, musculoskeletal disorders constitute one of the most common 

and rapidly increasing problems related to occupational diseases, in fact, in Colombia 

musculoskeletal disorders represent the first cause of occupational morbidity in the contributory 

regime of the General System of Social Security. (Tolosa Guzmán, Riesgos biomecánicos 

asociados al desorden músculoesquelético en pacientes del régimen contributivo que consultan a 

un centro ambulatorio en Madrid, Cundinamarca, Colombia, 2015) 

Objective: to design a strategy for the management of biomechanical risk and the 

conditions of the musculoskeletal health of the back in the operative workers of a brickyard in the 

department of Cauca. 

Methodology: the study has a quantitative, descriptive, observational, cross-sectional 

approach; The brick plant has a population of 61 workers, from which a sample of 36 operating 

workers was taken from the molding, drying, ironing, kilns and dispatch areas. In order to collect 

information, a survey was applied that allows to know sociodemographic data and musculoskeletal 

symptomatology of the workers and the application of the REBA method to evaluate postural load 

and the MAC method to evaluate the manual handling of loads was carried out. 

Results: From the application of the musculoskeletal symptomatology survey, it was 

determined that the body segments such as the back, lumbar and buttock / hip present a high-risk 

level, with a score higher than 45. 

Regarding the risk assessment tools, the REBA Method was applied to the molding area, 

specifically to the multiple cutter operators, where the level of risk has (rating: 7): MEDIUM, with 

an intervention level "Necessary”. In this same area, the REBA and MAC methods were combined 
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with the forklift operators, where according to the REBA method, the level of risk had (rating: 8): 

HIGH, with a level of intervention "Necessary as soon as possible" and For the MAC Method, the 

risk level was (rating 5): LOW, however, preventive actions should be implemented to avoid lower 

back problems. 

Regarding the plate area, the aforementioned methods were combined again, so for the 

REBA method, a risk level was obtained (score: 12): VERY HIGH, with a level of intervention 

“Necessary as soon as possible”; and for the MAC method, a level of risk was obtained with (rating 

12) MODERATE, in this case it is advisable to take corrective actions to mitigate effects on the 

lower back, neck and shoulder. Finally, the MAC method was applied to the dispatch area that 

obtained a risk level (Rating 20): HIGH, and requires prompt corrective actions. 

Conclusions: Educational strategies are proposed regarding exposure to biomechanical 

risks, it also proposes the implementation of programs such as active breaks, preventive 

maintenance, physical conditioning. Finally, some engineering controls are proposed that would 

reduce the postural load and manual handling of loads of the workers. These management 

strategies are designed to improve working conditions and reduce absenteeism due to 

musculoskeletal pathologies, which in turn contribute to the productivity of the brickyard. 

Keywords: Musculoskeletal, postural load, manual load handling, brickwork. 
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INTRODUCCIÓN 

Según los datos registrados a través de la historia, la industria del ladrillo es una de las 

actividades más antiguas, en los textos bíblicos se indica que la torre de Babel fue construida 

alrededor del 2269 a 2030 a. E.C y para su construcción se emplearon materiales, como ladrillos 

de arcilla cocida y argamasa de betún, esta técnica de arcilla cocida fue usada también por 

civilizaciones como Egipto y Babilonia. Esta información ha sido corroborada por las 

excavaciones arqueológicas, e incluso se llega a la conclusión de que desde mucho antes de la torre 

de babel, el hombre ya utilizaba la arcilla como elemento en la construcción de sus rudimentarias 

viviendas. (Testigos Cristianos de Jehová, 2020, pág. 178) 

A través de la historia se ha hecho uso de esta actividad económica para la construcción de 

viviendas, puentes, edificios y todo lo relacionado, sin embargo, con la necesidad de producir a 

gran escala este producto, se han desarrollado nuevas tecnologías que facilitan y aumentan la 

producción. Paralelamente se han intensificado la labor física del trabajador, generando riesgos 

biomecánicos, por movimientos repetitivos, carga postural, manipulación manual de cargas, 

aplicación de fuerzas excesivas, llegando a ser factores determinantes para la aparición de 

desórdenes musculoesqueléticos (DME) en el trabajo, representando una enorme carga para los 

trabajadores, para la sociedad, para la productividad y rentabilidad de las empresas, convirtiéndose 

en una de las enfermedades de origen laboral más frecuentes en el mundo. (Simanca Ruiz, 2017, 

pág. 10) 

Ahora bien, la ladrillera objeto de estudio, es la planta principal donde se elabora una gran 

variedad de productos cerámicos, esta planta se encuentra localizada en el departamento de Cauca; 

la empresa se encuentra sectorizada por áreas, las cuales consisten en: Moldeo, secaderos, 

planchas, hornos y despachos, esta distribución permite un mejor rendimiento en el proceso 
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productivo. Los trabajadores de esta planta tienen turnos rotativos, cada uno de 8 horas, y durante 

la jornada laboral se ven expuestos a riesgo biomecánico, específicamente a la carga postural y a 

la manipulación manual de cargas.  

De acuerdo con lo anterior, gran parte de los trabajadores operativos reportan dolor y 

molestias en la espalda media y baja, esta información se ha visto marcada con el ausentismo 

creciente en la empresa. Por consiguiente, a través de este estudio, se busca identificar el nivel de 

riesgo al cual se exponen los trabajadores, por medio de la aplicación de herramientas de 

evaluación de riesgo biomecánico, además busca conocer cuáles son los segmentos corporales que 

se ven afectados en el desarrollo de las labores, todo esto con el fin de plasmar una serie de 

estrategias de gestión pensadas para cada puesto de trabajo, que permita reducir o eliminar el 

riesgo.  

Las estrategias de gestión son medidas de intervención en la fuente, en el medio y en el 

individuo, consideradas para que el trabajador desarrolle sus actividades en ambientes de trabajo 

seguros, y a su vez esto incida en la reducción del ausentismo, en el aumento de la productividad 

y rentabilidad de la empresa, y en general en la calidad de vida del trabajador. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Los desórdenes musculoesqueléticos constituyen uno de los problemas más comunes 

relacionados con enfermedades de origen laboral que traen consigo la deficiencia o limitación 

funcional del trabajador, que puede ser permanente o temporal. Cuando un trabajador se 

encuentra limitado funcionalmente, su desempeño laboral no es el mismo, así como también 

sus actividades de la vida diaria, de igual forma, esto influye en su calidad de vida, en su 

entorno familiar, en la parte psicológica, entre otros aspectos. Ahora bien, cuando hay 

trabajadores con diagnósticos crónicos, las consecuencias y repercusiones son más graves, 

como tratamientos médicos quirúrgicos, aumento del ausentismo laboral, incapacidades, 

procesos jurídicos por compensaciones e indemnizaciones, entre otros.  (Tolosa Guzmán, 

Riesgos biomecánicos asociados al desorden músculoesquelético en pacientes del régimen 

contributivo que consultan a un centro ambulatorio en Madrid, Cundinamarca, Colombia, 

2015, pág. 1) 

Esta problemática mundial se puede corroborar en los resultados que arrojan la II 

encuesta Europea de las condiciones de trabajo, realizada en el año 1996 por la Fundación 

Europea (DUBLÍN), menciona los siguientes datos: 

 “En Alemania, alrededor del 37% de todos los empleados informaron de la existencia de 

dolores dorsolumbares durante o después del trabajo. El 29% manifestó sufrir dolores de 

cuello/hombros y un 13% de brazos/manos. Las tasas más elevadas de dolores 

dorsolumbares se detectaron en el sector de la construcción (55%), así como en minería y 

canteras”. (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2000, págs. 1-2) 
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Por otro lado, en otros países como España, registran que “el “32,9% de 

trabajadores informó de dolores dorsolumbares de origen laboral, el 29,6% de dolores de 

cuello, el 19,7% de dolores en las cervicales, el 11,7% de las piernas, el 8% de los pies-

tobillos, el 7,2% de los hombros, el 6,9% de nalgas-caderas, el 6,7% de las rodillas, el 6,2% 

de los brazos, y el 5,4% de las manos. En total, alrededor del 69,2% de los trabajadores 

informaron de algún tipo de dolencia musculoesquelética”. (Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2000, págs. 1-2) 

La anterior información se puede contrastar con otra encuesta desarrollada en el año 

2013, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y arrojó que los “desórdenes 

musculoesqueléticos representan el 59% de todas las enfermedades profesionales en el ámbito 

mundial. La prevalencia de los desórdenes musculoesqueléticos de la población en general, se 

encuentra entre 13.5% y 47%”.  Por último, según el Estudio Global de Carga de la Enfermedad 

(2010), que incluía regiones de Asia, Europa, Australia y Norteamérica, el dolor lumbar y dolor 

de cuello están ubicados en el sexto y cuarto lugar, respectivamente, en términos de 

discapacidad”. (Sánchez Medina, 2018, págs. 204-205) 

Ahora bien, a nivel nacional, en Colombia los desórdenes musculoesqueléticos 

representan la primera causa de morbilidad profesional en el régimen contributivo del Sistema 

General de Seguridad Social, con una incidencia del 90% según un informe del Ministerio del 

Trabajo presentado en el año 2013, afectando a los trabajadores de todos los sectores de la 

economía independientemente de la edad y el género. Dentro de los desórdenes 

musculoesqueléticos de mayor prevalencia se encontró la tendinitis del manguito rotador y 

bicipital, bursitis, síndrome del túnel del carpo, tenosinovitis de Quervain, epicondilitis lateral 

y medial, dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal. (Simanca Ruiz, 2017, pág. 10) 
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Para el desarrollo de la investigación se realizó un análisis de la caracterización del 

ausentismo para el año 2019 (Ver tabla No 1), donde se observa que el número total de eventos 

por problemas osteomusculares son de 19, que representan 454 días perdidos. Como se puede 

observar en la (Tabla No1) el total de incapacidades del sistema musculoesquelético representa 

el 48.9%, siendo la causa de mayor ausentismo frente a los demás sistemas orgánicos 

Tabla 1.Caracterización del ausentismo por sistema orgánico. 

CARACTERIZACIÓN DEL AUSENTISMO POR SISTEMA ORGÁNICO 

SISTEMA TOTAL DE EVENTOS TOTAL DE DÍAS 

Osteomuscular 19 454 

Digestivo 6 40 

Reproductivo 5 15 

Fuente: autores del trabajo de grado. 

Por otro lado, se realizó un análisis de los problemas osteomusculares que fueron causantes 

de ausentismo para los años 2018, 2019 y 2020, la información fue recopilada gracias a las bases 

de datos de ausentismos anuales que tiene la empresa; se aplicó filtros para extraer solo la 

información relacionada a los desórdenes musculoesqueléticos, dicha información fue plasmada 

en un Excel para el desarrollo de las tablas dinámicas filtrando por contingencia por accidentes de 

trabajo, enfermedad laboral. Con esta información se realizó un comparativo de la evolución de 

los desórdenes musculoesqueléticos dentro de la ladrillera del Cauca. 

Para el año 2018 en el área operativa de la ladrillera se presentaron 35 eventos, que 

representan 338 días perdidos, solo por diagnósticos referentes a trastornos musculoesqueléticos, 

siendo los más representativos el dolor en la región lumbar, la lesión del nervio radial y la 

cervicalgia. A continuación, se dividió la información del ausentismo en dos tablas, una copila el 
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ausentismo por enfermedad general (Ver tabla No. 2) y la otra el ausentismo por accidentes de 

trabajo (Ver Tabla No.3) 

Tabla 2. Ausentismo del año 2018 por enfermedad general asociada a los trastornos 
musculoesqueléticos. 

DIAGNÓSTICO TOTAL, DE EVENTOS TOTAL, DE DÍAS 
Lesión del nervio radial 5 201 
Fractura de la epífisis inferior del radio 2 60 
Dolor en región lumbar 14 25 
Cervicalgia  2 6 
Calambres y espasmos 1 5 
Traumatismos superficiales  3 7 
TOTAL  26 304 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

Tabla 3. Ausentismo del año 2018 por accidentes de trabajo relacionados a trastornos 
musculoesqueléticos. 

Fuente: autores del trabajo de grado. 

Para el año 2019 se presentaron 33 eventos, que representan 454 días perdidos, solo por 

diagnósticos referentes a trastornos musculoesqueléticos, siendo los más representativos el dolor 

en la región lumbar, la lesión del nervio radial y la cervicalgia. 

DIAGNÓSTICO TOTAL DE 
EVENTOS 

TOTAL DE DÍAS 

Trauma en pie derecho, esguince tobillo 
derecho 

2 19 

Contusión de la región lumbosacra y de la 
pelvis 

1 4 

Contusión en dedo 2,3 y 4 de mano derecha 2 6 
Luxación recidivante hombro derecho 1 3 
Trauma en brazo y antebrazo sup. Izquierdo 1 2 
TOTAL 8 34 
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Tabla 4. Ausentismo del año 2019 por enfermedad general asociada a los trastornos 
musculoesqueléticos. 

DIAGNÓSTICO TOTAL DE 
EVENTOS 

TOTAL DE 
DÍAS 

Fractura de peroné solamente 1 30 
Contusión de la rodilla 2 23 
Fractura de la epífisis superior del cúbito 2 16 
 Lumbago no especificado 5 10 
Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones 
del (de los) miembro(s) superior(es) 

2 8 

Trauma tendones y músculos abductores y extensores del 
pulgar a nivel del antebrazo 

1 4 

TOTAL 13 91 
Fuente: autores del trabajo de grado. 

Tabla 5. Ausentismo del año 2019 por accidentes de trabajo relacionados a trastornos 
musculoesqueléticos. 

DIAGNÓSTICO TOTAL DE 
EVENTOS 

TOTAL DE 
DÍAS 

Trastornos del plexo braquial 11 330 
Lumbago no especificado 2 7 
Esguinces y torceduras de otras partes y de las no 
especificadas de la rodilla 

1 6 

Traumatismo del pie y del tobillo, no especificado 1 3 
Dorsalgia, no especificada 1 4 
Otros traumatismos especificados del antebrazo 2 7 
TOTAL 20 363 

Fuente: autores del trabajo de grado. 

Finalmente, para el año 2020 el ausentismo no fue muy representativo ya que debido a la 

contingencia por la pandemia por la Covid 19, las labores en la empresa ladrillera del Cauca fueron 

suspendidas desde el mes de marzo hasta el mes de julio. 

Como parte de la investigación, se revisó la matriz de peligros actualizada (Ver anexo 

No.1), donde se observa que el riesgo biomecánico se encuentra presente en todas las actividades 
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ejecutadas dentro del proceso productivo de la ladrillera del Cauca (Ver punto 4.2.1 Descripción 

de cargos).  La totalidad de estos procesos son calificados en nivel de riesgo I-II, que según la GTC 

45, indica que es “no aceptable o aceptable con control específico”, por lo tanto, el riesgo 

biomecánico es prioritario, se deben implementar medidas de intervención que mitiguen, eliminen 

o controlen su presencia en el proceso productivo de la empresa. 

Por último, la empresa aplicó en el año 2018, una encuesta de percepción del riesgo y de 

sintomatología musculoesquelética, a los trabajadores que desarrollan sus labores en puestos de 

trabajo con exposición a condiciones no ergonómicas, posturas inadecuadas y/o manipulación 

manual de cargas. Los resultados de dicha encuesta fueron organizados en una base de datos que 

cuenta con una valoración del riesgo, que permite determinar el nivel de riesgo de exposición.  

Los resultados de la aplicación de la encuesta fueron los siguientes: 

Gráfica 1. Valoración por segmentos corporales. 

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud en el trabajo de la ladrillera del departamento del 

Cauca (2018). 
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En las gráficas se muestra que el segmento de mayor reporte de sintomatología corresponde 

a la columna lumbar (espalda baja) en un nivel de riesgo “Alto”. En segundo lugar, se encuentran 

aquellos relacionados con miembros superiores, estos segmentos reportados son coherentes con el 

tipo de requerimientos manuales que exige la labor y con las posturas asumidas durante la jornada 

laboral. 

La distribución por valoración de la encuesta de sintomatología arrojó los siguientes 

resultados: 

Tabla 6. Resultados de la valoración del nivel de riesgo de la aplicación de la encuesta. 

CLASIFICACIÓN 
VALORACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin síntomas relevantes 9 23% 

Baja 24 60% 

Media 6 15% 

Alta 1 3% 

Total 40 100% 

Fuente: Departamento de seguridad y salud en el trabajo de la ladrillera del departamento del 

Cauca (2018). 
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Gráfica 2. Resultados de la clasificación de la encuesta de sintomatología osteomuscular. 

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud en el trabajo de la ladrillera del departamento del 

Cauca (2018). 

De acuerdo con los resultados de las cuarenta (40) encuestas, se estableció que siete (7) 

trabajadores (18%) se encuentra dentro de la categoría de riesgo “Medio” y “Alto”; el 23% de 

los trabajadores presentan “Sintomatología No Relevante” y el 60% se catalogaron dentro de 

un nivel de riesgo “Bajo”. 

1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias para la gestión del riesgo biomecánico y las condiciones de 

salud musculo esquelética en espalda de los trabajadores operativos de una ladrillera del 

departamento del Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseña una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y las condiciones de la 

salud musculoesquelética de espalda en los trabajadores operativos de una ladrillera del 

departamento del Cauca. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar las características sociodemográficas y de salud musculoesquelética en 

espalda de los trabajadores operativos de una empresa Ladrillera del municipio del Cauca. 

● Determinar la carga física por postura y manipulación manual de cargas en los 

trabajadores operativos de una ladrillera del departamento del Cauca. 

● Contrastar el nivel de riesgo por carga física postural y manipulación manual de 

cargas las condiciones de salud musculoesquelética en espalda en los trabajadores. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

Todos los desórdenes musculoesqueléticos son lesiones que se pueden agravar por 

factores individuales, psicosociales, organizacionales o del ambiente laboral, que han generado 

gran cantidad de discapacidades, que lamentablemente afectan la salud de los trabajadores y la 

productividad de las organizaciones. En vista de que esta problemática cada vez aumenta, y 

que el sector ladrillero es poco tecnificado, es importante desarrollar investigaciones que 

promuevan en las organizaciones la cultura de autocuidado a través de medidas de intervención 

en la fuente, en el medio y en el individuo. (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo, 2007, pág. 1) 

A fin de promover mecanismos de prevención para los trastornos osteomusculares, se 

toma como escenario de investigación una empresa ladrillera del Cauca, que no cuenta con 

unas estrategias de intervención orientadas a prevenir los desórdenes musculoesqueléticos, por 

esta razón, la presente investigación contribuye a la identificación,  el análisis de las actividades 

y condiciones laborales que están generando el riesgo, y que influyen en el desarrollo de 

diversas patologías en el sistema musculoesquelético, sobre todo en la sintomatología dolorosa 

en espalda. 

En consecuencia, la implementación de las estrategias de gestión, contribuye además a 

que se evalúe y se estructure las características del proceso productivo, ya que al identificar 

qué es lo que está causando los desórdenes musculoesqueléticos en la empresa, se modifica las 

actividades dentro del proceso a fin de eliminar o minimizar el riesgo, los resultados de las 

estrategias de gestión se reflejarán en el mejoramiento de las condiciones de trabajo existentes. 

En caso de que la empresa continúe, sin dar una solución a la problemática ya expuesta, 

se seguirá presentando las pérdidas económicas por las horas hombre no trabajadas y por 
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tiempos perdidos por incapacidades médicas, por lo que deja ver la urgencia de investigar las 

causas que generan este riesgo. 

Por consiguiente, dentro de la organización, se va a reflejar un impacto positivo en la 

disminución del ausentismo por motivos de desórdenes musculoesqueléticos, ahora bien, esto 

contribuye al objetivo que persigue la Seguridad y Salud en el trabajo, que, según la 

Organización Mundial de la Salud (2010), es velar por la “promoción y mantenimiento del 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones” 

( pág. 3).  Por lo tanto, esto redunda en que los trabajadores cuenten con una buena calidad de 

vida y manifiestan mayor satisfacción laboral. Finalmente, la empresa ladrillera del Cauca, 

estaría cumpliendo con los estándares y la normatividad legal vigente en Colombia que regula 

este aspecto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. ANTECEDENTES 

El sector ladrillero cuenta con muy poca investigación asociada a los desórdenes 

musculoesqueléticos, sin embargo, se ha copilado una serie de estudios que evidencian los 

segmentos corporales que más afectan a los trabajadores de este sector y el nivel de riesgos al 

que se exponen. 

En una ladrillera en la ciudad de Lima-Perú, se llevó a cabo una investigación titulada: 

“Factores de riesgo asociados a la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en 

trabajadores del área del secadero de la empresa Sagitario - Huachipa, 2020”; el objetivo del 

estudio es determinar los factores de riesgo asociados a la prevalencia de trastornos 

musculoesqueléticos en trabajadores del área del secadero de una ladrillera. La metodología 

del estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, transversal y descriptivo – 

correlacional. La muestra estuvo constituida por 92 trabajadores del área del secadero, 

utilizándose muestreo probabilístico aleatorio simple para su determinación. (García Blasquez 

& Ebony, 2020, pág. 2) 

Los resultados obtenidos fueron que el dolor en la región dorsal – lumbar es la más 

frecuente en los trabajadores con una prevalencia de 48.91%, siendo el factor físico más 

riesgoso. También se demostró que el dolor de antebrazo – codo se asocia con movimientos 

repetitivos de los trabajadores, con factores de postura / movimiento / duración y con la falta 

de tiempo de recuperación y/o descanso; Finalmente, el uso de herramientas vibrantes se asocia 

a dolor de hombro, mientras que el poco apoyo de colegas o supervisores se asocia, de manera 

leve, al dolor de cuello y al dolor de muñeca – mano. (García Blasquez & Ebony, 2020, pág. 

2) 



 

31 
 

Por otra parte, en un trabajo de investigación que tiene como título “Propuesta para 

mejorar el puesto de trabajo en base a la evaluación de riesgos ergonómicos en la empresa 

Cerámica San Pablo SAC – Yurimaguasse” desarrollado en la ciudad de Taratopo Perú, en el 

año 2020, el cual tiene como objetivo evaluar el riesgo ergonómico para proponer medidas que 

mejoren el puesto de trabajo en la empresa. La metodología de este estudio se basó en la 

observación detallada de las diversas posturas que adoptan los trabajadores, y se aplicó los 

métodos de evaluación ergonómica R.U.L.A. y O.W.A.S. (Hernández Medina & Vásquez 

Ríos, 2020, pág. 10) 

En la evaluación de los puestos de trabajo (operario de carretilla, de andamios, de horno 

y de almacén), con el método RULA, dieron como resultado en todas las áreas, riesgo alto, por 

ello, se requieren cambios urgentes en la tarea. Asimismo, con el método OWAS, los operarios 

de carretillas y almacén, registró un riesgo alto, esto significa, que los trabajadores adoptan 

posturas con efectos dañinos sobre el sistema musculoesquelético: por el contrario, los 

operarios de andamios, registran un riesgo bajo. Finalmente, los operarios de horno están 

expuestos a un riesgo alto, sus posturas adoptadas, tienen efectos sumamente dañinos. 

(Hernández Medina & Vásquez Ríos, 2020, pág. 10) 

En los Ángeles-Chile, se desarrolló una investigación en el año 2019, titulado “Factores 

biomecánicos asociados a trastornos musculoesqueléticos en una fábrica de ladrillos” la 

finalidad de este estudio fue determinar la presencia de factores de riesgos biomecánicos y su 

relación con los factores individuales (edad, peso, talla, % masa grasa), la investigación se 

realizó bajo un diseño no experimental, de tipo transversal, descriptivo y correlacional, la 

muestra se compone de 20 trabajadores. (Vega Moraga, 2019, pág. 1) 
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Los resultados del protocolo de vigilancia TMERT-EESS evidencian que predomina 

un riesgo alto, donde el factor posturas forzadas resultó ser el más crítico, afectando al 85% de 

los trabajadores. Con relación a la carga física de los trabajadores, se encontraron tres puestos 

de trabajo con porcentaje de carga cardiovascular mayor a 40%, por lo que se determinaron 

como trabajo pesado, siendo estos: descargador hornos, operador planta y cargador hornaza. 

En cuanto a la composición corporal de la muestra el 90% se encontró sobrepeso. Tras el 

análisis estadístico se determinó que las variables peso, talla, edad, edad metabólica y 

porcentaje masa grasa no influyen significativamente en el desarrollo de dolencias 

musculoesqueléticas. (Vega Moraga, 2019, pág. 1) 

En la India, para el año 2019, se realizó un estudio denominado “Problemas 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo y factores de riesgo de las trabajadoras de los 

hornos de ladrillos” teniendo como objetivo determinar los problemas musculoesqueléticos 

relacionados con el trabajo y factores de riesgo de las trabajadoras de los hornos de ladrillos. 

La metodología del estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte 

transversal; se seleccionó una muestra de 30 mujeres trabajadoras, a las cuales se aplicó un 

cuestionario de cinco puntos a fin de identificar los problemas musculoesqueléticos mediante 

el mapa corporal y la intensidad del dolor. (Swati & Jayshree, 2019, pág. 82) 

Los resultados revelaron que los problemas musculoesqueléticos de las trabajadoras 

mientras realizaban la actividad de transporte de ladrillos eran muy graves, con dolor y 

molestias en el cuello (70%) y en los hombros (63,3%). En conclusión, los problemas 

musculoesqueléticos mientras realizan actividades de transporte de ladrillos con los métodos 

convencionales eran dolor y molestias en el cuello y hombros. El estudio indicó la necesidad 
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inmediata y urgente de desarrollar medidas de seguridad para las mujeres trabajadoras de 

hornos de ladrillos. (Swati & Jayshree, 2019, pág. 82) 

En un trabajo de grado denominado “Evaluación de los factores de riesgos asociados a 

las posturas físicas en el proceso de elaboración de ladrillo artesanal en la Mype Mi Ladrillera 

en Cajamarca – 2017 (Perú)”, se realizó la investigación donde se identificó los factores de 

riesgo de las posturas críticas, éstas fueron valoradas utilizando los métodos de evaluación 

ergonómica O.W.A.S. y R.E.B.A y los resultados obtenidos dan a conocer que del total de las 

7 áreas evaluadas por el método REBA, el 54% (representadas por las siguientes áreas: 

mezclado, amasado, moldeado, secado) resultaron con una categoría de riesgo disergonómico 

ALTO, el 36% (representadas por las siguientes áreas: traslado de ladrillos al horno y cocción 

del ladrillo) con riesgo MUY ALTO y el 10% (representada por el área de acopio de arena y 

arcilla) con nivel de riesgo MEDIO. (Mantilla Cortez, 2017, pág. 1) 

En el método OWAS, el 53% (representadas por las siguientes áreas: acopio de arena 

y arcilla, mezclado, moldeado, cocción del ladrillo) tuvo como resultado riesgo disergonómico 

BAJO; el 40% (representadas por las siguientes áreas: secado, traslado de ladrillos al horno) 

con riesgo ALTO y el 7% (representadas por el área de amasado) con nivel de riesgo 

INAPRECIABLE. Finalmente se realizaron recomendaciones y acciones preventivas que 

habrán de seguirse en el futuro. (Mantilla Cortez, 2017, pág. 1) 

Por otra parte, en el año 2018, un estudio elaborado en la India, titulado: “Identificar 

problemas musculoesqueléticos y factores de riesgo asociados entre los trabajadores del horno 

de ladrillos de arcilla”, que tiene como objetivo investigar los problemas musculoesqueléticos 

y la asociación de factores de riesgo con estos problemas entre los trabajadores manuales de 
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hornos de ladrillos. La metodología tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo de corte 

transversal, la muestra de estudio fueron 376 trabajadores de hornos de ladrillos tradicionales. 

A la muestra mencionada anteriormente se les aplicó el Cuestionario Nórdico 

modificado para la recolección de datos, donde se evidenció que el 76.19% de los 

colaboradores involucrados en la tarea de evacuación de moho informaron problemas de 

muñeca, mientras que el 62.35% que hacen tareas de spading-engorde, informaron problemas 

de espalda lumbar. La edad fue un factor asociado con los síntomas musculoesqueléticos en la 

mayoría de las regiones del cuerpo. El sexo se asoció significativamente con los trastornos 

musculoesqueléticos de la espalda baja. La tarea de spading se asoció con problemas en la 

muñeca y la espalda baja. El relleno del molde fue un factor que contribuyó a los problemas 

de la muñeca y la rodilla. Los TME en la muñeca y los dedos fueron significativos en los 

trabajadores que evacuan el moho. (Sain & Meena, 2019, pág. 381) 

En conclusión, la fabricación de ladrillos de arcilla en hornos tradicionales es una 

ocupación de alto riesgo, ya que la mayoría de estos trabajadores sufrían problemas 

musculoesqueléticos en las regiones de la muñeca, la espalda lumbar, los hombros, la parte 

superior del brazo y la rodilla debido al trabajo prolongado en una tarea específica con una 

carga, repetición y posturas incómodas. Para la prevención de problemas, se necesitan 

intervenciones ergonómicas como la formación de los trabajadores, el uso de ayudas 

protectoras, la modificación de las herramientas manuales y las prácticas laborales. (Sain & 

Meena, 2019, pág. 381) 

Por otro lado, para el año 2017 se implementó un sistema de vigilancia epidemiológico 

para los riesgos asociados a los desórdenes musculoesqueléticos en los trabajadores expuestos 

al factor de riesgo biomecánico en el proceso de transformación en la empresa Ladrillera Los 
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Cerros S.A, para ello, primeramente se recopiló los registros de incapacidades laborales de los 

últimos 6 años, y estos revelaron que aproximadamente 116 casos de incapacidades están 

relacionadas con desórdenes musculoesqueléticos. Al clasificar estos casos por segmentos 

corporales (segmento superior, espalda y segmento inferior), se encontró que alrededor del 

5,17% de los desórdenes musculoesqueléticos se presenta en la parte superior del cuerpo, el 

54,31% en la espalda, el 15,52% en la parte inferior del cuerpo y el 25% restante se presenta 

en tejidos y articulaciones. La patología más frecuente relacionada con los desórdenes 

musculoesqueléticos fue lumbago, el cual supera el 50% del total de los casos. (Simanca Ruiz, 

2017, págs. 61-62) 

En esta investigación, también se aplicó el método de carga postural REBA, el cual dio 

un nivel de riesgo alto y muy alto para todos los trabajadores en tareas como: carga de ladrillo, 

movimiento y empuje de carretillas. El método de manipulación manual de cargas NIOSH 

resultó inconcluso, en el sentido de que no se pudo obtener el peso de la carga óptima para el 

cargue de ladrillos, esto debido a que las elevaciones de la carga por minuto (14elev/min) 

representaban un factor de frecuencia igual a cero, llevando la ecuación NIOSH igualmente a 

un valor de cero. Según los análisis descritos anteriormente, cabe resaltar que el nivel de riesgo 

para cada uno de los métodos evaluados es Alto-Muy alto. (Simanca Ruiz, 2017, págs. 61-62) 

En un estudio realizado en las ladrilleras del Valle de Ubaté, en el año 2014, se efectuó 

un análisis de los factores de riesgo tanto en las áreas operativas como administrativas, y se 

encontró que las ladrilleras que cuentan con bajo nivel de tecnificación, persisten distintos 

riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.  Ahora bien, a fin de realizar la 

investigación se utilizó herramientas y guías para identificar los peligros relacionados con la 
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operación laboral y valorar el riesgo al que se enfrentan los trabajadores. (Enciso Urrego, 

Pacheco, Rivera, & Guerrero Useda, 2014, págs. 8-9) 

Como resultado de la investigación, se determinó que hay 11 condiciones de operación 

laboral que albergan peligros y riesgos para los trabajadores, dos de las condiciones 

encontradas están asociadas a los trastornos musculoesqueléticos y son los movimientos 

repetitivos que se prolongan durante la ejecución de la tarea, como el caso del operario del 

desmenuzador, implican una acción conjunta de los músculos, causando fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y lesión en la parte de cuerpo comprometida. El otro riesgo es el esfuerzo 

debido al transporte de los coches del producto desde y hacia los patios del área de secado, los 

colaboradores tienen el riesgo constante de dolores y espasmos hasta lesiones 

musculoesqueléticas y hernia discal. (Enciso Urrego et al.,2014, págs 8-9) 

Para el año 2014 se desarrolló una investigación sobre: “Prevalencia de dolor lumbar 

en los trabajadores de una planta de fabricación de productos de cerámica de Madrid 

Cundinamarca, en el turno de 6 am a 2pm”, para llevar a cabo el objetivo de la investigación, 

se tuvieron en cuenta variables como edad, puesto de trabajo, antigüedad en cargo actual, 

consumo de cigarrillo, actividad física, presencia o ausencia de dolor lumbar e intensidad del 

dolor lumbar. Se empleó la escala de Owestry (ODI, OswestryDisabilityIndex) para evaluar la 

incapacidad de dolor lumbar y la escala de Roland-Morris para discapacidad física. Para el 

análisis de las variables continuas se determinó el supuesto de normalidad utilizando la prueba 

de ShapiroWilks. Para determinar la presencia de asociaciones se utilizó la prueba de Ji 

cuadrado de Pearson o el test exacto de Fischer si el valor esperado es menor a cinco. Para el 

análisis de la información se utilizó el software EpiInfo versión 7.1.3 (CDC, Atlanta, EE.UU.). 

(Ibarra Rivera, Solano Álvarez, & Zuluaga Giraldo, 2014, pág. 1) 
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Los resultados obtenidos fueron que más de la mitad de los trabajadores evaluados 

reportaron un dolor moderado (n=57) y tan solo un 10% reportó máximo dolor; la escala de 

incapacidad de Oswestry, arrojó que 78 trabajadores se ubicaron entre 0 y 40% reflejando esto 

ausencia de incapacidad, y solo 4 pacientes presentaron valores entre 40 y 60% incapacidad 

moderada. La escala de discapacidad de Roland-Morris mostró que la mayoría de los 

trabajadores presentan una discapacidad leve (n=97) y tan solo 2 trabajadores presentaron 

discapacidad moderada. La única asociación positiva encontrada se dio entre la presencia de 

dolor lumbar y la ejecución de actividad física una vez a la semana (p 0,005). Como conclusión 

el dolor lumbar está presente en más del 50% de los trabajadores encuestados; sin embargo, 

solo 4 de los trabajadores encuestados, presenta incapacidad por este dolor. En cuanto a la 

discapacidad se pudo determinar que solo 2 de los trabajadores la manifiesta. (Ibarra Rivera et 

al., 2014, pág. 1) 

En la ciudad de Bogotá, para el año 2013, se realizó una investigación titulada: 

“Propuesta de rediseño de estación de corte en ladrilleras de San Pablo S.A”, donde se integró 

herramientas tecnológicas capaces de simular efectivamente los movimientos humanos y se 

hace uso de las aplicaciones computarizadas para la evaluación y diseño de un puesto de 

trabajo; en este caso los métodos se basan en un diseño factorial, en el método de la superficie 

de respuesta (RSM) que es utilizado para refinar el valor óptimo de una de las posibles 

configuraciones dadas por el diseño factorial, y finalmente se aplica el procedimiento de 

optimización propuesto por Derringer y Suich. (Daza Fernández & Cediel Acevedo, 2013, 

págs. 1-47) 

Antes del rediseño del puesto de trabajo se realizaron unas encuestas a ocho operarios 

seleccionados al azar, para determinar si sentían cansancio con sus labores. Los resultados 
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arrojaron que los segmentos corporales, donde los trabajadores sienten más cansancio y dolor 

son espalda y hombros. Finalmente se dio una propuesta de rediseño para la banda 

transportadora, ajustando el rango de alcance, y las medidas de éstas a fin de que su diseño sea 

ergonómico para los trabajadores que laboran en esta área; por último, se aseguró de que la 

banda mantenga un ritmo constante para estar sincronizado con los demás compañeros que 

realizan la misma labor. (Daza Fernández & Cediel Acevedo, 2013, págs. 1-47) 

En el año 2013, en la ciudad de Bogotá D.C- Colombia, se realizó un “Diseño de un 

programa para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos en los trabajadores de la 

empresa ladrillera Clan of Skys S.A, del municipio de Soracá-Boyacá”. A fin de llevar a cabo 

el diseño del programa, se desarrolló un estudio de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo 

y se tomó una muestra de 20 trabajadores. los métodos usados para evaluar el riesgo 

primeramente fue el cuestionario Nórdico, donde se determina que la mayor sintomatología 

musculoesquelética se presenta a nivel de espalda. Por último, se aplicó el método REBA, en 

el cual se evidenció que el 80% de los trabajadores tienen un nivel de acción 3, lo que significa 

un nivel de riesgo alto y se debe realizar una actuación pronto, y el 20% tiene un nivel de 

acción 4, lo que significa un nivel de riesgo muy alto y se debe realizar una actuación 

inmediata. (Morcote Coronado & García García, 2013, págs. 99-100) 

A fin de prevenir el riesgo se diseña propuestas de intervención a través del programa 

para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos que incluye sensibilización, visitas 

a los puestos de trabajo, elaboración de formato único de comportamiento, estandarización del 

comportamiento, entrenamiento y publicación de comportamiento biomecánico seguro, 

además de controles de ingeniería. (Morcote Coronado & García García, 2013, págs. 99-100) 
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En otra investigación denominada: “Conductas de riesgo ergonómico derivadas de la 

carga física en trabajadores de ladrilleras artesanales”, se recopiló información de 67 

trabajadores distribuidos en 21 ladrilleras artesanales ubicadas en el barrio el Pueblito de la 

ciudad de Popayán, entre enero y mayo de 2004. Esta investigación recolectó información en 

dos fases: La primera fase consiste en diligenciar un formato de evaluación a fin de conocer 

las características sociodemográficas y laborales de la población estudio, y la segunda fase, se 

realizó un proceso de observación para aplicar el método RULA. (Cruz Ortega, Restrepo 

Puentes, & Campo Rivera, 2005, pág. 15) 

Los resultados obtenidos permiten determinar que el (25%) de los trabajadores 

encargados de tareas como el traslado de la materia prima al sitio de corte (15%) y el arrimado 

del ladrillo seco al horno (10%) presentan un riesgo MEDIO (5-6) y la medida de control que 

se debe aplicar es el rediseño del puesto de trabajo. El 75% de los trabajadores encargados de 

tareas como la obtención de materia prima (10%), mezcla mecanizada de materia prima (12%), 

el emparrillado del ladrillo (20%) y del corte de ladrillo, (33%), presentan un riesgo ALTO 

(7), y de acuerdo al análisis de estos resultados se llega a la conclusión, es necesario realizar 

cambios urgentes en el puesto de trabajo o tarea derivadas del proceso productivo. (Cruz 

Ortega et al., 2005, pág.15) 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

El sector ladrillero, es una actividad económica que demanda mucha actividad 

física de parte del trabajador, por lo que se expone continuamente a la manipulación manual 

de cargas, a esfuerzo, carga postural y movimiento repetitivo, de ahí que se ha dispuesto 

de normas y guías, que disponen de las pautas para controlar las consecuencias derivadas 

al riesgo biomecánico. Una de las causas de mayor ausentismo en la ladrillera objeto de 

estudio es la manipulación manual de cargas, y para entender en qué consiste este factor 

de riesgo, se consulta la Guía Técnica para la evaluación y control de los riesgos asociados 

al manejo o manipulación manual de carga, donde define que son todas aquellas labores 

cuyo propósito es mover un objeto desde un punto A hacia un punto B, utilizando las 

manos. Además, explica que se debe superar 3 kilogramos de peso, e implica cualquier 

labor que requiera principalmente el uso de fuerza humana para levantar, sostener, colocar, 

empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que 

permita poner en movimiento o detener un objeto. (Subsecretaría de Previsión Social y 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2008, pág. 20) 

Por consiguiente, esta guía cuenta con una serie de etapas como la identificación 

de las tareas donde exista manipulación manual de cargas, los riesgos presentes en la labor 

y las exigencias legales asociadas al tema. Luego se procede a llevar a cabo la segunda 

etapa que es la de evaluar, donde se estima la probabilidad individual o colectiva que tiene 

un proceso de manejo manual de carga de generar trastornos a la salud, en particular dolor 

lumbar. En la tercera etapa, se definen las prioridades, se especifican y se aplican las 

medidas para disminuir la magnitud de los factores de riesgo, esto consiste en establecer 

programas de mejora. La cuarta etapa es asegurar y consiste en verificar en el tiempo la 
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eficiencia y eficacia de las medidas de control implementadas y realizar un seguimiento de 

las condiciones de trabajo cambian significativamente. (Subsecretaría de Previsión Social 

y Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2008, págs. 30-31) 

Otra obra de consulta son las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional 

(GATISO), que se usan para la prevención de los daños a la salud por causa u ocasión del 

trabajo, la vigilancia de la salud, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los 

trabajadores en riesgos de sufrir o padecer patologías ocupacionales. Al consultar esta guía, 

específicamente la relacionada con los desórdenes musculoesqueléticos, se encuentra la 

definición de postura y su correspondiente clasificación, y es importante conocer este punto 

ya que las consecuencias derivadas de la carga postural es otros de los riesgos de mayor 

ausentismo en la ladrillera objeto de estudio. La guía define postura como “la relación de 

las diferentes partes del cuerpo en equilibrio,” (Ministerio de la protección social, 2006, 

pág. 43) y la clasificación es la siguiente: 

● Postura Prolongada: Cuando se adopta la misma postura por el 75% o más de la 

jornada laboral (6 horas o más). (Ministerio de la protección social, 2006, pág. 43) 

● Postura Mantenida: Cuando se adopta una postura biomecánicamente correcta por 

2 o más horas continuas sin posibilidad de cambios. Si la postura es biomecánicamente 

incorrecta, se considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más. (Ministerio 

de la protección social, 2006, pág. 43) 

● Postura Forzada: Cuando se adoptan posturas por fuera de los ángulos de confort. 

(Ministerio de la protección social, 2006, pág. 43) 

● Posturas Antigravitacionales: Posicionamiento del cuerpo o un segmento en contra 

de la gravedad. (Ministerio de la protección social, 2006, pág. 43) 
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Esta misma guía proporciona información concerniente al riesgo biomecánico como: 

“La fuerza se refiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo 

requerido para el desempeño de una tarea; la fuerza se clasifica cuando:  Se superan las 

capacidades del individuo, se realiza el esfuerzo en carga estática, se realiza el esfuerzo en 

forma repetida, y los tiempos de descanso son insuficientes”. (Silverstein, Fine, & 

Armstrong, 1987, págs. 343-358) 

Por otro lado, el movimiento es la esencia del trabajo y se define por el 

desplazamiento de todo el cuerpo o de uno de sus segmentos en el espacio. El movimiento 

repetitivo está dado por los ciclos de trabajo cortos (ciclo menor a 30 segundos o 1 minuto) 

o alta concentración de movimientos (> del 50%), que utilizan pocos músculos. 

(Silverstein, Fine, & Armstrong, 1987, págs. 343-358) 

Con respecto a la normatividad colombiana, en el Ministerio de trabajo, en el 

Decreto 1072 (2015), menciona que toda organización debe implementar Sistemas de 

Vigilancia Epidemiológicos, como estrategia para identificar enfermedades laborales y 

llevar a cabo programas de prevención, control o eliminación de éstas, cada medida de 

intervención debe ser de acuerdo con las necesidades de la organización (pág. 97).  

Lo anterior se refleja en otras investigaciones, por ejemplo, en un proyecto de grado 

donde se implementó de un Sistema de vigilancia epidemiológico para los riesgos 

asociados a los desórdenes musculoesqueléticos en la empresa Ladrillera Los Cerros S.A, 

en el año 2017, se plasmaron una serie de recomendaciones como la rotación del personal 

cuando estos cumplan alrededor de 6 meses en el puesto de trabajo. Otra actividad 

propuesta es alternar las tareas a los trabajadores en el mismo proceso, también se propone 
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implementar un programa de pausas activas, que se deben realizar cada 2 o 3 horas, y estas 

pausas deben durar entre 5 -10 minutos. (Simanca Ruiz, 2017, pág. 63) 

Además, se recomienda el entrenamiento en higiene postural, donde se busca 

generar conciencia en los trabajadores, por medio de charlas y capacitaciones. Por otro 

lado, se sugiere el rediseño de los puestos de trabajo, el registro mensual por cámara de 

video de los movimientos realizados por los trabajadores, con el fin de comparar y verificar 

que si se están llevando a cabo los estándares de seguridad establecidos para la prevención 

del riesgo biomecánico y la realización del mantenimiento predictivo y preventivo para que 

la tarea de empuje que no requiera de un sobreesfuerzo de los trabajadores. (Simanca Ruiz, 

2017, pág. 64) 

Las propuestas que exponen los investigadores para la ladrillera los Cerros S.A, son 

solo algunas de las soluciones que a lo largo de los años se le ha dado a esta problemática, 

y la cuales, muchas organizaciones las han puesto en práctica, pero seguramente habrá 

propuestas novedosas que se irán proponiendo con el avance en las formas de prevenir el 

riesgo biomecánico.  

Por último, se analizó los controles que se han implementado para mitigar el riesgo 

en la ladrillera del departamento del Cauca, y la respuesta dada por el departamento de 

Seguridad y Salud en el trabajo, es que, aunque ya se ha determinado la sintomatología 

musculoesquelética de los trabajadores, a través de la encuesta aplicada en el año 2018, no 

se han llevado a cabo controles significativos que reduzcan el riesgo y que incida en la 

disminución del ausentismo.  
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4.2.1.  DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

A continuación, se presenta una descripción de cada cargo, teniendo en cuenta que el 

proceso de producción de ladrillo consta de 5 etapas y son: moldeo, hornos, secaderos, 

planchas y despachos. Lo anterior tiene como objetivo, conocer el paso a paso de la elaboración 

de este producto y hacerse una imagen del riesgo biomecánico que enfrentan los trabajadores 

en cada área de esta labor. 

En primer lugar, la materia prima que se utiliza para la producción de los ladrillos, es 

fundamentalmente, la arcilla; la empresa ladrillera del Cauca, extrae este producto de un 

socavón, el cual es llevado a las instalaciones de la empresa donde se deja reposar por tres 

meses; la estructura donde reposa la materia prima es techada y no cuenta con paredes (Ver 

ilustración 1), con el fin de que el sol y el aire elimine la humedad y los gases que tiene la 

materia prima recién extraída.  

Ilustración 1. Recepción de materia prima. 

 

Fuente: autores del trabajo de grado. 

MOLDEO: Después de la extracción y reposo de la arcilla, ésta se mezcla con chamote 

(arcilla calcinada) y polvillo greda. Toda la mezcla es depositada en un cajón alimentador (Ver 

ilustración No.2), que cuenta con una banda por donde pasa la materia prima, hacia una máquina 

llamada rompe terrón (Ver ilustración No.3), que se encarga de destruir los terrones de arcilla. 
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Luego la arcilla pasa por otra banda transportadora que dirige la materia prima hacia el mezclador 

(Ver ilustración No.4), el cual humecta la arcilla si se considera necesario, a fin de que la mezcla 

quede homogénea.  

Cuando ya se ha mezclado la arcilla, se transporta desde una banda hacia el laminador (Ver 

ilustración No.5), esta máquina tiene dos masas cilíndricas que termina de triturar la masa. 

Finalmente, la mezcla sale hacia la extrusora (Ver ilustración No.6), la cual le da la compresión al 

ladrillo, la extrusora cuenta con un molde o boquilla que le da la forma al ladrillo; posteriormente 

el producto pasa por un corta-pastón (Ver ilustración No.7), donde corta la pasta de arcilla, dándole 

un tamaño de 120 cm, luego pasa hacia un cortador múltiple (Ver ilustración No.8) que le da las 

medidas finales al ladrillo que se ha programado fabricar. 

                   Ilustración 2. Cajón alimentador.             Ilustración 3. Banda rompe terrón. 

   Fuente: autores del trabajo de grado.            Fuente: autores del trabajo de grado. 

                        Ilustración 4. Mezclador.                          Ilustración 5. Laminador. 

Fuente: autores del trabajo de grado.           Fuente: autores del trabajo de grado. 
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                        Ilustración 6. Extrusora.                        Ilustración 7. Corta pastón. 

Fuente: autores del trabajo de grado.        Fuente: autores del trabajo de grado. 

Ilustración 8. Cortadora múltiple. 

Fuente: autores del trabajo de grado. 

Las referencias de ladrillo que más se fabrican en la empresa son el farol No. 6 y el bloque 

12; en el caso del farol No. 6, cuando el ladrillo sale del cortador múltiple, pasan a una mesa de 

rodillos, donde cuatro trabajadores los ubican en unas carretillas (Ver ilustración No.9), cada 

carretilla le cabe 210 faroles, es decir, que 2 trabajadores cargan de a 52 faroles y los otros dos 

cargan de a 53 faroles; ahora bien, en una hora de trabajo se realizan 10 carretillas, por lo que se 

fabrican 2100 faroles, cada uno pesa 5,0 Kg, por lo que la totalidad de los faroles pesan 2 toneladas 

aproximadamente. En caso de otras referencias de ladrillos, estos valores pueden variar. 

Ilustración 9. Carretilla. 

Fuente: autores del trabajo de grado. 



 

47 
 

SECADEROS: posteriormente dos trabajadores anclan las carretillas a un transfer (Ver 

ilustración No.10), que permite a los trabajadores halar las carretillas hacia una recepción, donde 

se deja reposar el ladrillo por 24 horas. Pasadas las 24 horas nuevamente se ancla las carretillas al 

transfer, donde los trabajadores la empujan hacia el secadero natural (Ver ilustración No.11).  

El sistema de secado del ladrillo es en forma de túnel, por lo que se ubican las carretillas 

en forma de un tren de vagones; esta etapa permite que el producto elimine el agua agregada en el 

área de moldeo, antes de ingresar el producto en la etapa de cocción. El buen secado del ladrillo, 

continua en un secadero industrial (Ver ilustración No. 12), el cual utiliza carbón mineral, este se 

enciende y alcanza una temperatura final de 120 ℃, permitiendo un secado completo del producto, 

el total de tiempo que dura el proceso de secado es de 72 horas. 

                Ilustración 10. Transfer de carretilla.             Ilustración 11. Secadero natural. 

    Fuente: autores del trabajo de grado.           Fuente: autores del trabajo de grado. 

                                                   Ilustración 12. Secadero industrial. 

      Fuente: autores del trabajo de grado. 

PLANCHAS: Luego los trabajadores arman las vagonetas (Ver ilustración No. 13 y 14), 

trasladando el ladrillo desde las carretillas hacia las vagonetas, con el fin de ser llevados al horno. 

Las vagonetas son unas superficies fabricadas en material anti-refractarias, que permite soportar 
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las temperaturas del horno. La vagoneta tiene una capacidad para acomodar 636 unidades del farol 

No. 6, y en el caso del Bloque No. 12 tiene una capacidad de 998 unidades. 

                Ilustración 13. Armado de vagonetas.           Ilustración 14. Vagoneta armada. 

Fuente: autores del trabajo de grado.                Fuente: autores del trabajo de grado. 

HORNOS: Cuando el producto es organizado en las vagonetas, se transportan por unos 

rieles hacia los hornos (Ver ilustración No.15). El proceso de cocción del ladrillo inicia con un 

precalentamiento, donde la temperatura es de 450 ℃, paulatinamente la temperatura va subiendo 

a 680 ℃, y finaliza la cocción con una temperatura máxima de 980℃. La cocción del ladrillo dura 

24 horas, después de su cocción se deja reposando para retirarlo del horno (Ver ilustración No.16), 

y pasar a la etapa de clasificación y despacho del producto. 

                   Ilustración 15. Ingreso al horno.            Ilustración 16. Salida del horno. 

Fuente: autores del trabajo de grado.                Fuente: autores del trabajo de grado. 

DESPACHO: Cuando ya se han enfriado las vagonetas, un trabajador las saca del horno 

y las traslada por medio del transfer hacia la zona de la línea (Ver ilustración No.17) donde los 

trabajadores acomodan el producto en los camiones que los transportan hacia los puntos de venta. 
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Ilustración 17. Zona de la línea. 

   

Fuente: autores del trabajo de grado. 

4.3. MARCO LEGAL 

Tabla 7. Marco legal. 

LEGISLACIÓN AÑO DE 

EMISIÓN 

EXPEDIDA 

POR 

DESCIPCIÓN DEL REQUISITO 

Resolución 0312 2019 Ministerio de 

trabajo 

Define los nuevos Estándares Mínimos 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST y deroga la 

Resolución 1111 de 2017 

Decretos 1072 2015 Ministerio de 

trabajo 

Titulo 4, riesgos laborales. El empleador 

debe documentar Programas de 

Vigilancia Epidemiológica según su 

diagnóstico de condiciones de salud.  
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Decreto 1447 2014 Ministerio de 

trabajo 

Por el cual se expide la tabla de 

enfermedades laborales, donde se 

incluye, agentes ergonómicos y en el 

grupo XII las enfermedades del sistema 

musculoesquelético y tejido conjuntivo. 

Resolución 1841 2013 Ministerio de 

salud y 

protección social 

Adopta el Plan Decenal de Salud Pública 

PDSP 2012- 2021. 

Ley 1562 2012 Ministerio de 

salud y 

protección social 

Por el cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

Decreto Ley 1295 1994 Ministerio de 

trabajo y 

seguridad social 

Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales 

Resolución 2013 1986 Ministerio de 

trabajo y 

seguridad social 

Por la cual se reglamenta la organización 

y funcionamiento de los Comités de 



 

51 
 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 

en los lugares de trabajo 

Resolución 2400 1979 Ministerio de 

trabajo y 

seguridad social 

Título X. Del manejo y Transporte de 

Materiales, en sus artículos 390- 392- 393, 

establece los valores límites permisibles 

para el levantamiento y transporte de 

cargas. 

Ley 9  1979 Ministerio de 

trabajo y 

seguridad social 

Las normas generales que servirán de base 

a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar u 

mejorar las condiciones necesarias en lo 

que se relaciona a la salud humana. 

Fuente: autores del trabajo de grado. 

5. METODOLOGÍA 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que, a partir de la 

recolección de información general, por medio de la aplicación una encuesta para determinar 

los segmentos corporales que más aquejan a los trabajadores, se analizó el ausentismo, se 

evaluó el nivel de riesgo por medio de una herramienta de medición de la carga postural y la 

manipulación manual de cargas, que están expuestos los trabajadores de una ladrillera del 

departamento del Cauca.  
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5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de estudio es descriptivo observacional, donde se evalúa si los trabajadores 

operativos de la ladrillera presentan o no exposición a riesgo biomecánico, y si éste se relaciona 

o no a los desórdenes musculoesqueléticos, principalmente la problemática de lumbalgia, que 

tanto aqueja a los trabajadores. 

5.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de corte transversal, donde la recolección de datos se realizó desde 

el mes de julio del año 2020 y finalizó en marzo de 2021. Además, para la aplicación del 

método para evaluar la carga postural y la manipulación manual de cargas se toma una foto en 

un momento dado. 

5.4. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio se encuentra conformada por los trabajadores de la 

planta principal de la ladrillera del departamento del Cauca, que representan 61 trabajadores. 

5.4.1.  MUESTRA 

La muestra objeto de estudio, se obtiene con un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error de 5%, por lo que, para una población de 61 trabajadores, la muestra da como resultado 

36 trabajadores. La muestra seleccionada son los trabajadores del área operativa, los cuales se 

distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla 8. Número de trabajadores que laboran en cada área del proceso de la elaboración del 
ladrillo. 

ÁREA No. DE TRABAJADORES 

Moldeo 18 

Hornos 3 
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Secaderos 3 

Planchas 7 

Despachos  5 

TOTAL 36 

 Fuente: autores del trabajo de grado. 

5.4.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Trabajadores operativos del proceso de elaboración de ladrillo, que representan las 

áreas de moldeo, secado, planchas, hornos y despachos de la ladrillera del Cauca. 

5.5. INSTRUMENTOS TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

En busca de dar respuesta a los objetivos expuestos en la investigación, se dará 

desarrollo a unas fases donde se tiene en cuenta lo siguiente: 

Fase 1 Recolección de la información: Se realizará un recorrido por las áreas de 

interés de la ladrillera, para observar y tomar evidencia fotográfica de la forma en que los 

trabajadores desarrollan sus labores, a fin de identificar los riesgos a los que se exponen en sus 

puestos de trabajo. Posteriormente, se realizará un análisis de la información proporcionada 

por el área de Seguridad y salud en el trabajo de la ladrillera (matriz de peligros, encuesta de 

sintomatología osteomuscular del año 2018 e informe de ausentismo del año 208, 2019 y 

2020), que permitirá conocer la prevalencia del riesgo biomecánico, los segmentos corporales 

que más aqueja a los trabajadores del área operativa y la causa de mayor ausentismo en los 

trabajadores. 

Fase 2 Aplicación de encuesta: Se aplicará una encuesta a los 36 trabajadores del área 

operativa (moldeo, secaderos, planchas, hornos y despachos) de la ladrillera; el formato de la 

encuesta es proporcionado por la ARL Bolívar, dicha encuesta se denomina “Información de 
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sintomatología de los trabajadores” (Ver anexo No. 2). La información obtenida, se plasmará 

en una base de datos en Excel, la cual asigna un puntaje final para la frecuencia y la severidad 

de cada segmento corporal, además arroja una valoración para conocer el nivel de riesgo, con 

su respectiva descripción que permitirá conocer qué segmentos corporales no tienen riesgos 

relevantes, o tiene riesgo bajo, medio o alto. La base de datos usa la siguiente fórmula: No. De 

casos reportados / No. De trabajadores encuestados*100.  

Tabla 9. Valoración para el nivel de riesgo en la encuesta. 

VALORACIÓN DE LA ENCUESTA PORCENTAJE 

Sin síntomas relevantes 0 

Baja 1-24 

Media 25-40 

Alta > 41 

Fuente: ARL Bolívar (2017) 

Tabla 10. Valoración para la frecuencia y la severidad. 

FRECUENCIA  SEVERIDAD 

Nunca 0 Leve  1 

Rara vez 1 Moderado 2 

Frecuente 2  
Severo 

 
3 

Continuo 3 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

Fase 3 Aplicación de métodos de evaluación del riesgo: la metodología de evaluación 

del puesto de trabajo definida según criterios encontrados corresponde a: REBA (carga postural 
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global) y MAC (manipulación manual de cargas), para definir el riesgo biomecánico presente 

en las actividades analizadas. 

Fase 4 Análisis de la información: Posterior a los resultados derivados de la aplicación 

de la metodología REBA Y MAC, se escogerán las posturas críticas o segmentos afectados, a fin 

de diseñar unas estrategias de gestión que permitan reducir o eliminar los factores de riesgo de 

mayor relevancia. 

5.5.1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Se realizó la aplicación de instrumentos de evaluación ergonómica para la carga 

postural y la manipulación manual de cargas, el desarrollo de ambos métodos indicará el nivel 

de riesgo que se enfrentan los trabajadores, a continuación, se explica cada uno de los métodos. 

MÉTODO REBA: (Rapid Entire Body Assessment), en su traducción al castellano: 

“Evaluación rápida de cuerpo entero”. El método REBA, realiza un análisis postural 

especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, como 

consecuencia generalmente de la manipulación de cargas inestables o impredecibles. 

(Nogareda Cuixart, 2001, pág. 1) 

El método REBA, divide el cuerpo en dos grupos de segmentos corporales, siendo A 

el correspondiente al tronco, el cuello y las piernas y el grupo B el formado por los miembros 

superiores (brazo, antebrazo y muñeca). Para cada uno de estos segmentos corporales se 

obtendrá una puntuación y con ellas y los resultados obtenidos en una serie de tablas y la 

aplicación de sus correspondientes factores de corrección se obtendrá la puntuación final del 

método para cada postura evaluada. (Nogareda Cuixart, 2001, pág. 1) 

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada rango 

corresponde con un nivel de acción. Cada acción determina un nivel de riesgo y recomienda 
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una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la intervención. 

(Nogareda Cuixart, 2001, pág. 5). 

Ilustración 18. Nivel de riesgo e intervención a seguir. 

 

Fuente: Base de datos de la aplicación del método REBA. 

Método MAC (Manual Handling Assessment Charts): Se utiliza para evaluar la 

manipulación manual de cargas del trabajador y se utiliza una escala ordinal integral para medir el 

riesgo y un código de colores basado en la escala Likert para calificar un total de 12 variables, en 

tareas de levantar–bajar cargas en forma individual, y en equipos de hasta cuatro personas, además 

de transportar carga en forma individual.  Para cada tipo de tarea a evaluar se entrega un diagrama 

de flujo en el que se incorporan todas las variables con sus respectivas categorías; además se 

incluyen fotografías y textos breves que el evaluador puede consultar al momento de evaluar cada 

factor. El método es adictivo y permite tener un puntaje de riesgo total y por variables de una tarea. 

(Eyquem S, Cordova P, & Maldonado A, 2007, págs. 135-141). 

Ilustración 19. Muestra los factores de riesgo evaluados para las distintas tareas. 

FACTORES DE RIESGO 
EVALUADOS 

TAREA A EVALUAR  

LEVANTAR-
DEJAR TRANSPORTAR 

LEVANTAR- 
DEJAR EN 

EQUIPO 
1. Peso de la carga y frecuencia (en 
equipo y número de personas) X X X 
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2. Distancia entre las manos y la 
espalda. X X X 
3. Región vertical de levantamiento. X X X 
4. Torsión y lateralización de 
tronco. X X X 
5. Restricciones posturales. X X X 
6. Acoplamiento mano-objeto. X X X 
7. Superficie de trabajo (piso). X X X 
8. Factores ambientales. X X X 
9. Distancia de traslado.   X X 
10. Obstáculo en la ruta.   X X 
11. Carga asimétrica.   X X 
12. Comunicación y coordinación.     X 

 

Fuente: Aplicación ergovida (2007)- 

La postura del trabajador y la estabilidad de la carga contribuyen factores de riesgo 

asociados con trastornos musculoesqueléticos de espalda, para evaluar el riesgo, se utiliza las 

puntuaciones que se observan en el siguiente diagrama de flujo: 

Ilustración 20. Diagrama de flujo (parcial) y referencia para evaluar tarea de transporte. 

 

Fuente: Aplicación ergovida (2007). 

 

Ilustración 21. Gráfica para definir valor variable peso de la carga-frecuencia. 
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Fuente: Aplicación ergovida (2007) 

5.5.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Para el procesamiento y análisis de la información, se ha utilizado mayormente la 

herramienta de Excel, ya que, en el caso de la información obtenida de la encuesta, se utilizó 

un programa en Excel que contaba con una valoración determinada para conocer los segmentos 

corporales que más aqueja a la población trabajadora, además esto permitió realizar tablas y 

graficas que facilitan la interpretación y el análisis de los datos. Finalmente, en cuanto a la 

aplicación del método REBA, el programa está disponible en Excel, y en caso de MAC el 

programa se encuentra en una herramienta llamada Ergovida; los datos obtenidos se 

consolidaron tablas que plasman las respectivas variables cualitativas como cuantitativas. 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Para identificar las características sociodemográficas y de salud musculoesqueléticas en 

espalda de los trabajadores operativos de la ladrillera, se aplicó la encuesta denominada 

“Información de sintomatología de los trabajadores”, proporcionada por la ARL Bolívar; esta 

encuesta se aplicó a los 36 trabajadores del área operativa (moldeo, planchas, secaderos, hornos y 
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despacho), ya que estos trabajadores se exponen directamente a condiciones no ergonómicas, 

posturas inadecuadas y/o manipulación de cargas.  

Ahora bien, a continuación, se plasmarán los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta con sus respectivas gráficas.  

6.1.1. SEXO 

Tabla 11. Resultados de la encuesta para determinar el sexo de los trabajadores. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 36 100% 

Total 36 100% 

Fuente: Autores del trabajo de grado 

Del total de la muestra encuestada (36 personas), todos pertenecen al sexo masculino. No 

hubo reporte de colaboradoras en esta área. 

Según Tolosa Guzmán Ingrid, en la revista Ciencia de la Salud (2014), mencionó con 

relación al sexo, que las mujeres tienen una prevalencia más alta y una localización diferente de 

desórdenes musculoesqueléticos, por ejemplos las regiones corporales que se afectan con mayor 

frecuencia en las mujeres son cuello, hombros, muñecas/manos, espalda alta, caderas y muslos. 

Por su parte, las regiones que se afectan con mayor frecuencia en hombres son codos, espalda baja 

y rodilla ( págs. 25-38).  

Aunque en la empresa objeto de estudio, no hay población femenina en el área operativa, 

los segmentos corporales que afectan con mayor frecuencia a los hombres, según menciona Tolosa 

Guzmán, se asemejan a los resultados obtenidos en la encuesta, los cuales son: espalda dorsal, 

lumbar y nalga/caderas. 
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6.1.2. EDAD 

Tabla 12. Resultados de la encuesta para determinar la edad de los trabajadores. 

Rangos de edad (años) FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 4 11.11% 

26-35 12 33.33% 

36-45 10 27.77% 

Mayor a 45 10 27.77% 

Total 36 100% 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

Tabla 13. Datos estadísticos para los resultados en la edad de los trabajadores. 

OBSERVACIÓN PROMEDIO VARIANZA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MODA 

36 37,9 112,13 10,58 46 

MÍNIMO 25% MEDIANA 75% MÁXIMO 

18 30 38,5 51 58 

Fuentes: Autores del trabajo de grado. 

La población encuestada presenta una edad promedio de 37.9 años, El rango de edad 

fluctuó entre los 26 a los 45 años, diez (109) personas tienen edad igual o superior a los 45 años. 

Según Diana Córdoba Pérez (2018), plasma que los trastornos musculoesqueléticos son 

más evidentes a medida que aumentada la edad (Pág.12). En el caso de los resultados obtenidos 

de la aplicación de la encuesta a los trabajadores operativos de la ladrillera (36), no se encontró 

que la edad fuera un factor de riesgo con significancia estadística, ya de acuerdo a los rangos de 
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edad (18-30, 31-40, 41-50, 51-60), los segmentos corporales de mayor reporte fueron: Zona dorsal 

(63,8%), zona lumbar (58,3%) y nalga/cadera (55,5). 

6.1.3. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

Tabla 14. Resultados de la encuesta para determinar el rango de antigüedad de los trabajadores 
en la empresa. 

RANGO (ANTIGÜEDAD EN 

LA EMPRESA) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 1 año 6 16.66% 

1-5 años 10 27.77% 

6-10 años 5 13.88% 

11-20 años 12 33.33% 

Mayor a 20 años 3 8.33% 

Total 36 100% 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

Tabla 15. Datos estadísticos de la antigüedad de los trabajadores en la empresa. 

OBSERVACIÓN PROMEDIO VARIANZA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MODA 

36 8,8 47,14 6,86 15 

MÍNIMO 25% MEDIANA 75% MÁXIMO 

0,2 2 9 15 25 

Fuente: Autores del trabajo de grado.  
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El tiempo de antigüedad de labores en la empresa por parte de los trabajadores de la 

ladrillera fluctuó entre 2 meses y los 25 años. El promedio de antigüedad se ubicó en los 8.8 años. 

Sólo tres (3) trabajadores llevan un tiempo de trabajo superior a los veinte (20) años dentro de la 

empresa. 

El tiempo de exposición a labores puede observarse desde dos ópticas: la primera, es que 

se tiene a un trabajador expuesto durante un mayor periodo de tiempo a los factores de riesgo 

propios de la labor, y la segunda: es que las estructuras osteomusculares del trabajador han tenido 

un tiempo de entrenamiento suficiente y pueden generar adaptaciones para responder de manera 

más eficiente a los requerimientos de la labor (Seguros Bolívar 2017, Pág.8). 

6.1.4. ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Tabla 16. Resultados de la encuesta para determinar el IMC de los trabajadores. 

CLASIFICACIÓN IMC FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normopeso 19 52,77% 

Sobrepeso 14 38,88% 

Obesidad leve 3 8,33% 

Obesidad moderada 0 0% 

Total 36 100% 

    Fuente: Autores del trabajo de grado. 

Tabla 17. Datos estadísticos del IMC de los trabajadores de la ladrillera. 

OBSERVACIÓN PROMEDIO VARIANZA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MODA 

36 25,1 11,16 3,34 27 
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MÍNIMO 25% MEDIANA 75% MÁXIMO 

20,2 22,55 24,8 27 33,5 

    Fuente: Autores del trabajo de grado. 

La mitad de los individuos presentaron alteración en la relación peso - talla. Dentro de ese 

grupo, catorce (14) trabajadores se catalogaron dentro del nivel de “Sobrepeso”, mientras que tres 

(3) personas se consideraron en “Obesidad Leve”. Ningún individuo se clasificó en “Obesidad 

Moderada”. Diecinueve (19 personas) se encuentran en una relación adecuada entre las variables 

talla y peso. El promedio del índice de masa corporal fue de 22.23 kg/cm2  

Se ha demostrado como características fisiológicas inherentes a la persona tales como el 

porcentaje graso y porcentaje muscular, tienen influencia directa en el desempeño laboral y en el 

desarrollo o no de lesiones osteomusculares derivadas del puesto de trabajo. (Seguros Bolívar 

2017, Pág.8). 

6.1.5. DOMINANCIA DE LOS MIEMBROS SUPERIORES (LATERALIDAD) 

Tabla 18. Resultados de la encuesta sobre la lateralidad de los trabajadores. 

LATERALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecho 32 88,89 

Izquierdo 4 11,11 

Total 36 100% 

    Fuente: Autores del trabajo de grado. 

Cuatro (4) personas presentan dominancia izquierda. El resto de los trabajadores son de 

dominancia diestra. Este dato es importante, puesto que el manejo de herramientas u objetos dentro 

del proceso productivo recae sobre mano dominante y por ende existe mayor sobreesfuerzo y 
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sobreuso en ese segmento corporal. También es relevante al momento de diseños de puesto de 

trabajo. 

6.1.6. DISTRIBUCIÓN POR SEGMENTO CORPORAL 

Gráfica 3. Clasificación por segmento corporal sintomático. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

El segmento de mayor reporte de sintomatología corresponde a la columna dorsal (espalda 

media) en un nivel de riesgo alto (64). De igual forma, es muy significativo el reporte de los 

segmentos como la columna lumbar (58) y nalga y/o cadera (56), los cuales presentan un nivel de 

riesgo ALTO. Por último, se evidencia que segmentos como muñeca izquierda, muslo izquierdo y 

derecho, registran cada uno una valoración de (25), que se interpreta como riesgo MEDIO.  

Estos segmentos reportados son coherentes con el tipo de requerimientos manuales que 

exige la labor y con las posturas asumidas durante la jornada laboral. 



 

65 
 

6.1.7. DISTRIBUCIÓN POR VALORACIÓN DE LA ENCUESTA DE SÍNTOMAS. 

Gráfica 4. Valoración de la encuesta de síntomas por persona. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

De acuerdo a la tabulación de los datos en la herramienta en Excel dentro del modelo de 

ARL Bolívar, se estableció que 5 trabajadores que representan el (13,9%) no reportan síntomas 

relevantes; 20 de los trabajadores, que son la mayor parte de ellos, representado por el 55,55% 

reportan un nivel de riesgo bajo, finalmente la suma de los trabajadores que reportan riesgo medio 

y alto es de 30,55%. 

6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Para determinar el nivel de riesgo al cual están expuestos los trabajadores, a causa de las 

condiciones no ergonómicas producto de la carga postural y/o la manipulación manual de cargas, 

primeramente se identificó cuáles son las áreas donde es más representativo los riesgos por carga 

postural y por manipulación manual de cargas, ya que al conocer esta información, se permite 

determinar a qué áreas se les puede aplicar el método REBA (para carga postural) o el método 

MAC (manipulación manual de cargas). 
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La información obtenida fue la siguiente: 

Tabla 19. Áreas para la aplicación del método REBA Y MAC. 

Moldeo (operario de cortadora múltiple)  REBA 

Moldeo (operario de carretilla) REBA Y MAC 

Planchas REBA Y MAC 

Despacho MAC 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

A continuación, se observa los resultados obtenidos de la aplicación del método REBA y 

MAC para las áreas descritas anteriormente, para evaluar los riesgos predominantes como es la 

carga postural y la manipulación manual de cargas. 

6.2.1. MÉTODO REBA Y MAC. 

6.2.1.1. ÁREA DE MOLDEO - OPERARIO CORTADORA MÚLTIPLE. 

El trabajador en posición bípeda se encarga de acompañar el desplazamiento del producto 

a través de la banda transportadora antes del proceso de corte. Utiliza un palo de madera con un 

gancho al final del mismo para facilitar la separación de la porción final del bloque por defecto al 

momento del corte. Esta acción se puede realizar hasta 2000 veces/turno. El peso del objeto a 

manipular no es superior a 2 kg. En cuanto a la postura, se identifica que es estática por la 

permanencia en la misma posición durante toda la jornada laboral (postura bípeda). 
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Tabla 20. Método REBA en el área de moldeo (Operario de cortadora múltiple). 

ÁREA DE MOLDEO (OPERARIO DE 

CORTADORA MÚLTIPLE. 

PUNTUACIÓN CON EL MÉTODO REBA 

Ilustración 22. Operario de cortadora 
múltiple. 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

En la calificación de REBA para sobrecarga postural se obtiene un nivel de riesgo 

(calificación: 7): MEDIO, con un nivel de intervención “Necesario” para mitigar las condiciones 

no ergonómicas presentes. El segmento de mayor criticidad se ubicó en hombro codo y muñeca. 

Además, según la actividad muscular derivada de la aplicación del método, indica que una o más 

partes del cuerpo permanecen estáticas, esto es debido a que el operario permanece de pie gran 

parte de su jornada labor; También se indica que existen movimientos repetitivos, que dan lugar, 

cuando el trabajador moviliza los bloques de ladrillo con la ayuda del palo. Finalmente, no se 

producen cambios posturales importante ni posturas inestables, ya que, en este puesto de trabajo, 

no demanda que el operario se agache, se empine o realice una postura forzada. 

NIVEL DE RIESGO Y 
ACCIÓN 
PUNTUACIÓN FINAL 
REBA: 7 
NIVEL DE ACCIÓN: 2 
NIVEL DE RIESGO: MEDIO 
ACTUACIÓN: Es necesaria la 
actuación. 
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6.2.1.2. ÁREA DE MOLDEO - OPERARIO DE CARRETILLA. 

Los operarios en posición bípeda se encargan de manipular las unidades de producto que salen del 

proceso de corte. De manera bimanual, manipulan una o dos unidades y la disponen sobre 

carretillas de 5 a 6 niveles, con un nivel inferior de 15 cm hasta una altura mayor a 200 cm. Los 

ciclos de manipulación de estos ladrillos se presentan entre 10 a 15 unidades por minuto y el peso 

de un solo ladrillo es de 5,0 kg. 

Tabla 21. Método REBA y MAC en el área de moldeo (Operario de carretilla).  

ÁREA DE MOLDEO- 

OPERARIO DE 

CARRETILLA 

PUNTUACIÓN MÉTODO 

REBA 

PUNTUACIÓN MÉTODO 

MAC 

Ilustración 23. Operarios de 
carretilla. 

Fuente: Autores del trabajo de 

grado. 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO Y 

ACCIÓN 

Puntuación final MAC: 5  

Nivel de acción: 2  

Nivel de riesgo: Nivel de 

riesgo bajo  

Actuación: Se requiere 

acciones correctivas  

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

NIVEL DE RIESGO Y 
ACCIÓN 
PUNTUACIÓN FINAL 
REBA: 8 
NIVEL DE ACCIÓN: 3 
NIVEL DE RIESGO: 
ALTO 
ACTUACIÓN: Es 
necesaria la actuación 
cuanto antes. 
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En la calificación de REBA para sobrecarga postural se obtiene un nivel de riesgo 

(calificación: 8): ALTO, con un nivel de intervención “Necesario cuanto antes” para mitigar las 

condiciones no ergonómicas presentes. El segmento de mayor criticidad se ubicó en columna 

lumbar. Además, según la actividad muscular derivada de la aplicación del método, indica que no 

existen partes del cuerpo que permanezcan estáticas, debido a que dentro del puesto de trabajo 

deben movilizarse constantemente; Además, muestra que si existen movimientos repetitivos, que 

se presentan en el cargue y descargue del ladrillo de la mesa a las carretilla, por último, si se 

producen cambios posturales importantes y posturas inestables, ya que deben organizar en ladrillo 

tanto en la parte alta como baja de la carretilla, lo que exige que el trabajador se agache o se estire 

a fin de alcanzar los estantes de la carretilla. 

En la calificación MAC se obtiene un nivel de riesgo (Calificación 5): BAJO, por lo que 

“Requiere acciones correctivas” con el fin de mitigar las condiciones no ergonómicas respecto a 

la manipulación manual de cargas presentes. Los segmentos corporales con mayor afectación son 

la espalda baja (VER ANEXO No. 3, ILUSTRACIÓN No. 39). 

6.2.1.3. ÁREA DE PLANCHAS - OPERARIO DE PLANCHAS. 

Los operarios en posición bípeda se encargan de manipular las unidades de producto que 

salen del proceso de secado. De manera bimanual manipulan una o dos unidades y la disponen 

sobre vagonetas antes del proceso de horno.  
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Tabla 22. Método REBA y MAC para área de planchas. 

ÁREA DE 

PLANCHAS 

PUNTUACIÓN MÉTODO 

REBA 

PUNTUACIÓN MÉTODO 

MAC 

Ilustración 24. Operario 
del área de planchas. 

 

Fuente: Autores del 

trabajo de grado. 

 

  

NIVEL DE RIESGO Y 

ACCIÓN 

Puntuación final MAC:  12 

Nivel de acción: 2 

Nivel de riesgo: Nivel de 

riesgo Moderado  

Actuación: Se requiere 

acciones correctivas  
 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

En la calificación de REBA para sobrecarga postural se obtiene un nivel de riesgo 

(calificación: 12): MUY ALTO, con un nivel de intervención “Necesario cuanto antes” para 

mitigar las condiciones no ergonómicas presentes. El segmento de mayor criticidad se ubicó en 

columna lumbar. Además, según la actividad muscular derivada de la aplicación del método, 

indica que una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, en este caso, los trabajadores 

permanecen de pie durante gran parte de su jornada laboral. Por otra parte, si existen movimientos 

NIVEL DE RIESGO Y 
ACCIÓN 

PUNTUACIÓN FINAL 
REBA: 12 
NIVEL DE ACCIÓN: 4 
NIVEL DE RIESGO: 
MUY ALTO 
ACTUACIÓN: Es 
necesaria la actuación de 
inmediato 
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repetitivos que afectan hombro, codo y muñeca, los cuales se evidencia en el cargue y descargue 

de los ladrillos; y se producen cambios posturales importantes y posturas inestables, debido a que 

los operarios realizan una pronunciada flexión de cadera en el armado de las vagonetas. 

En la calificación MAC se obtiene un nivel de riesgo (Calificación 12): MODERADO, el 

cual “Requiere acciones correctivas”, cabe resaltar que, aunque no existe una situación de riesgo 

alto, es recomendable examinar la tarea cuidadosamente, a fin de mitigar las condiciones no 

ergonómicas respecto a la manipulación manual de cargas presentes. Por último, los segmentos 

corporales con mayor afectación son la espalda baja, hombros y cuello. (VER ANEXO No. 3, 

ILUSTRACIÓN No. 40). 

6.2.1.4. ÁREA DE DESPACHOS 

Los operarios de despacho se encargan de descargar las vagonetas, cuando los ladrillos ya 

han terminado el proceso de cocción y haya reposado, esta labor se realiza de manera manual y 

manipulan de dos a tres unidades de ladrillos conjuntamente, los cuales disponen sobre bandas 

transportadoras, para que sean conducidas hasta los camiones de despachos.  

Tabla 23. Método MAC para el área de despachos. 

ÁREA DE DESPACHOS PUNTUACIÓN MÉTODO MAC 

Ilustración 25. Operario de despachos. 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 
 

NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN 

Puntuación final MAC:  20 

Nivel de acción: 3 

Nivel de riesgo: Nivel de riesgo Alto 

Actuación: Se requiere acciones 

correctivas pronto  

Fuente: Autores del trabajo de grado. 
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En la calificación MAC se obtiene un nivel de riesgo (Calificación 20): ALTO, donde se 

requiere una acción correctiva pronta, el segmento de mayor criticidad es el cuello, hombros y 

espalda media y baja. (VER ANEXO No. 3, ILUSTRACIÓN No. 41). 

6.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Como ya se ha evidenciado de antemano, se realizó una combinación de los métodos 

REBA y MAC, en ciertas áreas que así lo requerían, sin embargo, a fin de conocer cuál es el riesgo 

representativo, se realizará un contraste en los resultados obtenidos: 

Inicialmente, el área evaluada fue moldeo, enfocados en los operarios de cortadora 

múltiple, en este caso como el peso que manipulan los trabajadores no es mayor de 2kg, no se 

determinó necesario aplicar el método MAC, sin embargo, como los trabajadores presentan una 

notable carga postural, se aplica el método REBA, obteniendo como resultado que el nivel de 

riesgo es MEDIO y que el segmento de mayor criticidad se ubicó en hombro y muñeca.  

En cuanto a los operarios de carretilla, es notable que en la aplicación del método REBA 

en nivel de riesgo es ALTO, y el segmento de mayor criticidad es la columna lumbar, en contraste 

con la aplicación del método MAC, donde el nivel de riesgo no fue significativo, ya que dio BAJO, 

y se determina que de manera preventiva se enfoquen controles para la espalda baja. 

Para los operarios de planchas, el nivel de riesgo obtenido en REBA, fue de MUY ALTO, 

y el segmento más afectado se ubicó en la columna baja; en cuanto al método MAC, el nivel de 

riesgo fue MODERADO, sin embargo, en ambos métodos se concuerda en que el segmento 

corporal más crítico es la columna lumbar; aun así, en la aplicación de MAC, se determinó que 

también el cuello y los hombros presentan un mayor riesgo de verse afectado en esta área. 
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Finalmente, para los operarios de despacho se estableció que la manipulación manual de 

cargas es el riesgo predominante, en este caso el nivel de riesgo fue ALTO, y las partes más 

afectadas son el cuello, hombros y espalda media y baja.  

En conclusión, se puede afirmar que la carga postural es el riesgo predominante en la 

ladrillera, y que el segmento corporal de mayor afectación es la columna lumbar.  

Tabla 24. Estrategias de gestión para cada área evaluada en la ladrillera. 

  

  

  

  

 

 

 

MOLDEO 

Elaboración y ejecución de un programa de pausas activas, de acuerdo 

con los riesgos identificados por cada área y con base en los 

requerimientos de cada labor se han planteado ejercicios y/o 

estiramientos enfocados en los segmentos corporales de mayor uso y 

por ende en las zonas del cuerpo de mayor riesgo de lesión, 

sintomatología o alteración osteomuscular. En estos casos, 

estiramientos o actividades enfocadas a espalda baja, miembros 

inferiores y miembros superiores 

Acondicionamiento físico o gimnasia laboral se efectúen por lo menos 

tres veces a la semana en una intensidad de 5 a 15 min por turno o 

jornada laboral (grupal). 

 Frecuencia e intensidad de las pausas activas:    

El programa de pausas activas se debe llevar a cabo todos los días, 

ahora bien, en un día laboral se debe efectuar dos pausas activas cada 
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una con una duración de 5min. La primera pausa activa deberá 

realizarse a las 10 am y la segunda a las 2 pm. Deberá contar con 

supervisión del coordinador de seguridad y salud en el trabajo o en su 

defecto al supervisor de área. Se llevará a cabo el formato de registro 

de realización de pausas activas. 

 

DESCRIPCIÓN REGISTRO GRUPO 

MUSCULAR 

BENEFICIOS/ 

INDICACIÓN 

Colocar una pierna 

de forma recta 

sobre alguna 

plataforma firme e 

inclinar el tronco 

como si fuera a 

tocarse la punta de 

los pies. 

Contar de 10 a 15 

seg y realizarlo de 

12 a 15 

repeticiones. 

 

Fuente: Autores del trabajo 

de grado. 

Músculos de 

cadera y zona 

glútea. 

 

Espalda media 

y baja. 

 

Personal que 

permanece de pie 

por períodos 

prolongados. 

Indicado para 

personal con dolor 

o fatiga lumbar 

(espalda media y 

baja). 

 

 

Ilustración 26. 
Ejercicio de 

estiramiento cadena 
muscular posterior 1. 

Ilustración 27. 
Estiramiento de cadena 

muscular posterior. 
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El ejercicio debe 

realizarse con 

ambos pies sobre la 

superficie.  

Fuente: Tu espacio interir 

bienestar general (2020) / 

De pie, colocar una 

pierna sobre una 

plataforma 

manteniendo la 

rodilla estirada, 

luego se debe 

agachar llevando la 

frente hacia la 

rodilla, sin tocarla. 

Sostener por 10 a 

15 seg. por 3 a 5 

repeticiones. 

Se ejecuta por cada 

pierna. 

 

Fuente: Departamento de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la ladrillera. 

Músculos de 

cadera y zona 

glútea. 

 

Espalda media 

y baja. 

 

 

Personal que 

permanece de pie 

por periodos 

prolongados. 

 

Indicado para 

personal con dolor 

o fatiga lumbar 

(espalda media y 

baja) 

Ilustración 28. Ejercicio 
de estiramiento para 

cadena muscular posterior 
2. 
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Cruzar una pierna 

sobre la otra y con 

los brazos 

estirados, con una 

inclinación hacia 

adelante. 

Se cuenta de 10 a 

15 seg y se realizar 

3 a 5 repeticiones. 

El ejercicio se debe 

realizar por cada 

pierna. 

Fuente: Departamento de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la ladrillera. 

Músculos de 

cadera y zona 

glútea. 

Espalda media 

y baja. 

Musculatura de 

dedos 

Personal que 

manipula carga 

externa. 

Indicado para 

personal con dolor 

o fatiga lumbar 

(espalda media y 

baja) o región 

posterior de 

piernas. 

Un compañero se 

encarga de fijar un 

hombro y con 

ayuda de la otra 

mano se empuja la 

cabeza hacia uno 

de los lados. Se 

cuenta 10 a 15 seg.  

Músculos 

laterales del 

cuello. 

 

Músculos de 

hombro. 

Libera la tensión en 

los músculos 

encargados de la 

digitación. 

 

 

  

 Ilustración 30. Ejercicio 
de estiramiento de la 

zona del cuello y 
hombro. 

Ilustración 29. Ejercicio 
de estiramiento. 
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y se realiza 3 a 5 

repeticiones.  

El ejercicio se 

realiza por cada 

lado. 

Fuente: Departamento de 

seguridad y salud en el 

trabajo de la ladrillera. 

Reduce espasmos 

en zona cervical 

(cuello). 

Se puede alternar los ejercicios con las propuestas que se observan en las siguientes: 

   

 

 

 

Rotación de los trabajadores por cada una de los niveles de la mesa de 

rodillos (puesto de trabajo), es decir si el trabajador inicia en la parte 

alta de la mesa, ir rotando hasta llegar a la parte baja, con una 

frecuencia de dos horas. 

  

Fuente: Tu espacio interior, 
bienestar integral (2020). 

 

Fuente: Tu espacio interior, 
bienestar integral (2020). 

Ilustración 32. Estiramiento de 
cadena muscular cruzada. 

Ilustración 31. Estiramiento de 
cadena muscular lateral. 
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MOLDEO 

 

Socialización de folletos de ejercicio de estiramiento: 

 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

 Ilustración 33. Folleto de socialización de 
pausas activas. 
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Realizar un plan de capacitaciones orientadas a la concientización y 

educación sobre las alteraciones musculoesqueléticas, con el fin de que 

los trabajadores comprendan su vulnerabilidad y produzcan cambios en 

sus hábitos de trabajo y en sus estilos de vida 

• Conceptos ergonómicos aplicados a la acomodación de los puestos 

de trabajo. 

• Efectos de las condiciones no ergonómicas en la salud (aspectos 

anatómicos, fisiología y patología lumbar y lesiones por trauma 

acumulativo). 

• Responsabilidad personal para prevenir las lesiones 

musculoesqueléticas y hábitos posturales correctos (autocuidado). 

• Levantamiento de cargas (riesgos a la salud del levantamiento 

inexperto, aspectos básicos del levantamiento, desarrollo de 

habilidades en el levantamiento de cargas, uso de ayudas 

mecánicas). 

• Programa de inducción y reinducción a trabajadores donde se 

considere la acomodación del puesto de trabajo con conceptos 

ergonómicos (actividad continuada). 

Para el cumplimiento de este plan se debe realizar un cronograma anual 

definiendo su presupuesto y los registros de la capacitación se 

mantendrán como soporte y seguimiento. 
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Implementar un programa de mantenimiento preventivo regular, el cual 

se ejecutará de manera trimestral, para el sistema de rodamientos de 

dispositivos de desplazamiento para reducir el esfuerzo en el empuje y 

halado de las carretillas, este programa tendrá cobertura para el 

mantenimiento de la infraestructura. 

Debido a la alta frecuencia de movilización de miembros superiores del 

operario de la máquina, al momento de separar el producto, el 

dispositivo con el que se realiza dicho procedimiento sea del menor peso 

posible. Se puede optar por una vara en aluminio. 

 

Fuente: Comprefácil, (2016)  

Ilustración 34. Vara de aluminio 
para movilizar arcilla. 
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Ubicar frente al trabajador pequeña estructura o “taburete” para que 

pueda realizar cambios en la descarga de peso mientras permanece de 

pie durante toda la jornada laboral. 

 

                                

 

 

PLANCHAS 

Se recomienda la creación de dos estaciones subterráneas para la 

elevación de las carretillas, en cada uno de los extremos donde se colocan 

las carretillas. 

El modelo de una estación estándar comprende una capacidad de 5,000 a 

20.000 libras de peso, los tamaños de plataforma son de 8 x 12 pulgadas 

y la instalación se acomoda de acuerdo con los requisitos de la carga. 

  

 

Fuente: Mercadolibre 

 Ilustración 35. Taburete ajustable para pies. 

Ilustración 36. Estaciones de elevación. 
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Fuente: Morcote Coronado Fredy Elías, Carlos García Morote 

Fernando, (2013). 

DESPACHOS 
Implementación de un gato hidráulico al riel de las vagonetas, para 

realizar y facilitar el empuje de estas con la ayuda mecánica el empuje de 

las vagonetas. 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

 Fuente: Autores del trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 37.Gato hidráulico. 
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6. DISCUSIÓN 

De acuerdo a la investigación denominada “Factores de riesgo asociados a la 

prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en trabajadores del área del secadero de la 

empresa Sagitario”, se determinó que el dolor en la región dorsal – lumbar es la más 

frecuente en los trabajadores con una prevalencia de 48.91%, siendo el factor físico más 

riesgoso, el movimiento repetitivo, la fuerza estática y el ritmo de la dinámica productiva 

son los factores organizacionales y psicosociales más frecuentes (García Blasquez & 

Ebony, 2020, pág. 2). Estos resultados, guardan semejanza con los generados en la 

ladrillera donde se efectúa esta investigación, específicamente en que el dolor dorso lumbar 

es la sintomatología más frecuente y de mayor riesgo. Aunque no se evaluó el movimiento 

repetitivo, como si se hizo en la empresa Sagitario, se concuerda que el ritmo de la dinámica 

productiva y la alta concentración que deben tener los trabajadores en sus puestos de 

trabajo, son causante de desarrollar riesgos psicosociales al trabajador. 

Pasando a otra investigación desarrollada en una empresa de Cerámica en San 

Pablo SAC, Yurimaguas, se enfoca en dar una propuesta para mejorar el puesto de trabajo 

en base a la evaluación de riesgos ergonómicos, para ello se aplica métodos como RULA 

y OWAS; los resultados para las áreas evaluadas fueron en su mayoría, con un nivel de 

riesgo alto. De acuerdo con lo anterior, las propuestas se enfocaron en capacitaciones sobre 

riesgos en los puestos de trabajo, pausas activas, elementos de protección personal, 

programa anual enfocado en la minimización del riesgo ergonómico y psicosocial y 

disposición de herramientas para el traslado del ladrillo. (Hernández Medina & Vásquez 

Ríos, 2020, pág. 10). 
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Las anteriores propuestas, tienen gran similitud con las estrategias de gestión 

desarrolladas en la ladrillera objeto de estudio, ya que estas también son enfocadas en la 

capacitación al trabajador, en un programa de pausas activas, y en unas propuestas de 

rediseño de los puestos de trabajo, enfocada en mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores.  

Por otro lado, para conocer los factores biomecánicos asociados a trastornos 

musculoesqueléticos en una fábrica de ladrillos, primeramente, se determinó la presencia 

de factores de riesgos biomecánicos y su relación con los factores individuales (edad, peso, 

talla, % masa grasa). Los resultados evidencian que predomina un riesgo alto, donde el 

factor posturas forzadas resultó ser el más crítico, afectando al 85% de los trabajadores. En 

cuanto a la composición corporal de la muestra el 90% se encontró sobrepeso. Tras el 

análisis estadístico se determinó que las variables peso, talla, edad, edad metabólica y 

porcentaje masa grasa no influyen significativamente en el desarrollo de dolencias 

musculoesqueléticas. (Vega Moraga, 2019, pág. 1) 

En contraste con la ladrillera del Cauca, se indicó que un trabajador expuesto 

durante un mayor periodo de tiempo a los factores de riesgo propios de la labor, es propenso 

a desarrollar desórdenes osteomusculares, o, por el contrario, estructuras osteomusculares 

del trabajador han tenido un tiempo de entrenamiento suficiente y pueden generar 

adaptaciones para responder de manera más eficiente a los requerimientos de la labor. En 

cuanto al IMC, se ha demostrado que las características fisiológicas inherentes a la persona 

tales como el porcentaje graso y porcentaje muscular, tienen influencia directa en el 

desempeño laboral y en el desarrollo o no de lesiones osteomusculares derivadas del puesto 

de trabajo. Cabe destacar que estos comentarios no fueron demostrados directamente en la 
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encuesta, más bien son sugerencias que se han dado a través de la experiencia e 

investigaciones desarrolladas de otras fuentes. 

En cuanto a otro estudio sobre “Problemas musculoesqueléticos relacionados con 

el trabajo y factores de riesgo de las trabajadoras de los hornos de ladrillos”, se desarrolló 

con una muestra de 30 trabajadoras, a las cuales se les aplicó un cuestionario para 

identificar los problemas musculoesqueléticos, donde se obtuvo que mientras realizaban la 

actividad de transporte de ladrillos, los problemas osteomusculares  eran muy graves, con 

dolor y molestias en el cuello (70%) y en los hombros (63,3%) (Swati & Jayshree, 2019, 

pág. 82). Este estudio refleja los segmentos corporales que más afectan a una mujer que 

labora en esta actividad, sin embargo, al compararlos con resultados obtenidos en el 

presente trabajo, se evidencia que los segmentos corporales afectados son los mismos, 

aunque en este caso la muestra en su totalidad sea del sexo masculinos; la única diferencia 

es que en las trabajadoras el riesgo es muy grave, mientras que los trabajadores el riesgo 

es moderado. 

Referente a la investigación de Cajamarca-Perú, ésta evalúa los factores de riesgo 

asociados a la postura física en el proceso de elaboración del ladrillo artesanal en Mype Mi 

Ladrillera, se registró los resultados de la aplicación del método REBA, en las áreas de: 

Mezclado, amasado, moldeado y secado, donde se obtuvo un nivel de riesgo ALTO, y en 

el área de traslado de los ladrillos al horno y la cocción de este, dio como nivel de riesgo 

MUY ALTO; estos resultados corresponden a la adopción de posturas inadecuadas donde 

los segmentos críticos se originan por la flexión y giro de tronco, flexión de brazos y 

antebrazos, flexión de muñeca, hombro elevado, giro de cuello, postura bípeda prolongada, 

y cuello flexionado. (Mantilla Cortez, 2017, pág. 1). 
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Se puede afirmar que este estudio, cuenta con gran similitud a los resultados 

obtenidos por el mismo método REBA, aplicado en la ladrillera objeto de estudio, donde 

en áreas como moldeo (cortadora múltiple y operario de carretilla), el riesgo fue MEDIO 

Y ALTO, y los segmentos corporales más afectados son hombro, muñeca y columna 

lumbar; la otra área evaluada es planchas, con un nivel de riesgo es MUY ALTO y el 

segmento crítico es la columna lumbar. Por lo que al contrastar los resultados de las 

posturas identificadas que están generando riesgo en la ladrillera de Cajamarca, son 

exactamente la carga postural que genera trastornos en los segmentos críticos identificados 

en la presente investigación. 

En una investigación que pretende identificar problemas musculoesqueléticos y 

factores de riesgo asociados entre los trabajadores del horno de ladrillos de arcilla, se aplicó 

una encuesta para conocer los datos sociodemográficos de los trabajadores, 

específicamente se analizó los datos del índice de masa corporal (IMC) donde se evidencio 

que la mayoría de los trabajadores (82,01%) tenían un peso normal, el (15,85%) de los 

trabajadores tenían bajo peso y solo unos pocos (2,14%) presentan sobrepeso. Al comparar 

estos datos con la encuesta aplicada en la ladrillera del departamento del Cauca, se 

encuentra que el (52,77%) de los trabajadores tiene normopeso, el (38,88%) presenta 

sobrepeso y el (8,33%) tiene obesidad leve y ningún trabajador presenta obesidad 

moderada. (Sain & Meena, 2019, pág. 381) 

En contraste con los resultados de las encuestas se determina que ambas concuerdan 

en que el porcentaje de trabajadores con peso normal es mayor, sin embargo, es notable 

que en la ladrillera donde se desarrolla esta investigación presenta un porcentaje más 

elevado de trabajadores con sobrepeso que en el estudio desarrollado a los trabajadores de 
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hornos. Se debe tener en cuenta que el peso influye en los desórdenes musculoesqueléticos, 

por ejemplo, si un trabajador tiene un abdomen prominente va a presentar mayor estrés en 

la espalda baja. 

De igual forma, el estudio realizado en el 2017, donde se realiza un sistema de 

vigilancia epidemiológica de patologías asociadas a los desórdenes musculoesqueléticos 

en trabajadores del proceso de transformación en la industria los Cerros S.A, reportó 116 

incapacidades, donde el 54,31% pertenece a patologías en espalda; los síntomas 

osteomusculares prevalentes de las demás áreas evaluadas son las molestias en la espalda 

baja o lumbar, cuello posterior, espalda alta o dorsal, hombros, codos y en la zona de 

gemelos en extremidades inferiores. (Simanca Ruiz, 2017, págs. 61-62) 

Al comparar estos datos, con la información identificada en la ladrillera en la cual 

se está desarrollando la presente investigación, para el año 2019, hubo 19 incapacidades 

con 454 días perdidos, todos se encuentran relacionados con desórdenes 

musculoesqueléticos ya sean por enfermedad laboral o por accidente de trabajo. Los 

segmentos corporales de mayor nivel de riesgo son espalda dorsal, lumbar y nalgas/caderas 

con riesgo alto, y con riesgo medio la muñeca y los muslos izquierdos y derecho. 

En la investigación elaborada en las ladrilleras del Valle de Ubaté, se realizó un 

análisis de los factores de riesgo, donde se halló que las condiciones asociadas a los 

trastornos musculoesqueléticos son los movimientos repetitivos y el esfuerzo debido al 

transporte de los coches del producto al área de secado, que genera lesiones a nivel del 

antebrazo y lesiones lumbares en trabajadores. (Enciso Urrego, et al, 2014, pág.8-9) 

Los desórdenes musculoesqueléticos mencionados anteriormente, son similares a 

los resultados obtenidos en la encuesta de sintomatología osteomuscular aplicada en la 



 

88 
 

ladrillera donde se desarrolla este estudio, ya que la actividad de transportar ocasiona 

patologías como lumbago, lesiones en miembros superiores como en antebrazo y muñeca, 

y lesiones en miembros inferiores principalmente en los muslos. La ladrillera del Valle de 

Ubaté propone encaminar los procesos hacia la sofisticación de las operaciones laborales, 

además busca la prevención, control y tratamiento de riesgos sobre la seguridad y salud de 

los trabajadores, y eso es precisamente en enfoque de las estrategias de gestión, que se 

proponen en la ladrillera objeto de estudio. 

Se encontró un estudio donde se busca conocer la prevalencia de dolor lumbar en 

los trabajadores de una planta de fabricación de productos de cerámica, el objetivo del 

estudio es establecer la prevalencia, incapacidad y discapacidad de dolor lumbar en los 

trabajadores; después de aplicar una serie de métodos de evaluación del riesgo, se 

determinó que el 50% de los trabajadores reportan dolor lumbar, sin embargo, solo 4 

trabajadores tiene incapacidad por este motivo  y solo 2 de estos trabajadores presentan 

una discapacidad (Ibarra Rivera et al., 2014, pág. 1). Estas conclusiones evidencian que la 

carga postural al que se expone el trabajador, es la causa del desarrollo de esta 

sintomatología, algo que busca conocer la investigación realizada en la ladrillera del 

departamento del Cauca, ya que a raíz del aumento del ausentismo por patologías 

relacionados a la espalda baja, se realizó la aplicación de la encuesta de sintomatología 

osteomuscular, donde los resultados establecieron que la zona dorsal, lumbar y la cadera 

son los segmentos corporales de mayor riesgo en la empresa. 

Una “Propuesta de rediseño de estación de corte en ladrilleras de San Pablo S.A”, 

se aplicó unas encuestas para determinar si sentían cansancio con sus labores a lo largo y 

al final de su turno correspondiente. Los resultados arrojaron que los segmentos corporales 
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donde los trabajadores sienten más cansancio son: Dolor son el cuello, la espalda cervical, 

dorsal y lumbar, las muñecas y la planta de los pies (Daza Fernández & Cediel Acevedo, 

2013, págs. 1-47). En contraste con la encuesta de sintomatología osteomuscular aplicada 

en la ladrillera del Cauca, se evidenció que los segmentos sintomáticos están muy 

relacionados, ya que la mayor parte de los trabajadores manifiestan que sienten dolor en la 

zona dorsal y lumbar, por ello tiene un nivel de riesgo alto. El otro segmento que guarda 

similitud es en miembros superiores como muñeca, la cual tiene un nivel de riesgo medio. 

Pero la diferencia es que en esta encuesta los segmentos como cuello, y planta de los pies, 

dieron como nivel de riesgo bajo.  

En la elaboración de un diseño de un programa para la prevención de los desórdenes 

musculoesqueléticos en los trabajadores de la empresa ladrillera Clan of Skys S.A, se 

implementó una serie de medidas de intervención en la parte de ingeniería que permiten 

facilitar el trabajo y reducir los riesgos ergonómicos; hubo una propuesta que se adaptó en 

la ladrillera objeto de estudio, la cual consiste en estaciones de elevación, en este caso para 

la elevación de las carretillas (Morcote Coronado & García García, 2013, págs. 99-100). 

Esta propuesta es adaptada a las necesidades del área de planchas ya que permite graduar 

la altura de la carga, por lo que facilita la carga postural al acomodar el ladrillo en las 

vagonetas. 

En otra investigación sobre las “Conductas de riesgo ergonómico derivadas de la 

carga física en trabajadores de ladrilleras artesanales”, se aplicó una encuesta 

sociodemográfica donde se obtiene que la mayoría de los trabajadores son de sexo 

masculino, y solo el 9% pertenece al sexo femenino, algo que también es particular en la 

ladrillera objeto de estudio, ya que la población encuestada en su totalidad es de sexo 
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masculino. Por otro lado, en las ladrilleras artesanales, se sugiere realizar un rediseño o 

cambios urgentes en el puesto o tarea y la pronta intervención del área de fisioterapia para 

que brinde educación a los trabajadores en aspectos relacionados con el manejo adecuado 

de la carga física durante la ejecución de las actividades laborales. (Cruz Ortega, Restrepo 

Puentes, & Campo Rivera, 2005, pág. 15). 

En cuanto a este aspecto en las estrategias de gestión desarrolladas en la ladrillera 

del Cauca, también buscan mejorar las condiciones de los puestos de trabajos y en algunas 

áreas específicas busca rediseñar los espacios o maquinaria a fin de que sea un espacio 

ergonómico para el trabajador. Además, dentro de estas estrategias está un programa de 

pausas activas y capacitaciones que brindan al trabajador la educación para cultivar una 

cultura de autocuidado. 
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7. CONCLUSIONES 

• De acuerdo a la información obtenida en la caracterización de ausentismo 

para el año 2019, se determinó que el sistema musculoesquelético se encuentra 

representado por el 48.9%, siendo la causa de mayor ausentismo frente a los demás 

sistemas orgánicos 

• En base a la encuesta de sintomatología los datos obtenidos en el índice de 

masa corporal, reflejan que el 8,33% de estos trabajadores presentan obesidad leve, el 

38,88% de los trabajadores presentan sobrepeso, y el 52,77% presentan un peso normal. 

• De la aplicación de las encuestas de sintomatología el segmento corporal de 

mayor reporte corresponde a la columna dorsal (espalda media) con un nivel de riesgo 

ALTO (64). De igual forma, es significativo el reporte de los segmentos corporales como 

la columna lumbar (58) y nalga y/o cadera (56), los cuales presentan un nivel de riesgo 

ALTO. Por último, se evidencia que segmentos como muñeca izquierda, muslo izquierdo 

y derecho, registran cada uno una valoración de (25), los cuales se interpretan como riesgo 

MEDIO. 

• En cuanto aplicación de la metodología REBA para la evaluación de la 

carga postural, en el área de moldeo, específicamente a los operarios del cortador múltiple 

se evidenció que el nivel de riesgo es MEDIO y el segmento reportado con mayor 

criticidad se ubica en hombro y muñeca; En esta misma área, en los operarios de carretilla, 

se determina un nivel de riesgo es ALTO, y el segmento más afectado se ubicó en la 

columna baja. Ahora bien, los trabajadores del área de planchas presentan un nivel de 

riesgo MUY ALTO, y el segmento más afectado se ubicó en la columna baja  
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• Por otra parte, el método MAC, para la evaluación de la manipulación 

manual de cargas, aplicado a los operarios de carretilla, reflejó que el nivel de riesgo no se 

representativo, ya que dio BAJO, y se determina que de manera preventiva se enfoquen 

controles para la espalda baja. Para los operarios de planchas, el nivel de riesgo fue 

MODERADO, y los segmentos corporales más afectados son Columna lumbar, cuello y 

hombros. En cuanto a los operarios de despachos, el nivel de riesgo fue alto, y las partes 

más afectadas son el cuello, hombros y espalda media y baja.  

• Haciendo un contraste en las diversas áreas donde se aplicó las 

metodologías REBA y MAC, se puede afirmar que la carga postural es el riesgo 

predominante en la ladrillera, y que el segmento corporal de mayor afectación es la 

columna lumbar.  

• De acuerdo a los resultados de la encuesta y de la aplicación de los métodos 

de evaluación se planteó unas estrategias que consisten en educar al trabajador en la 

exposición a riesgo biomecánico y generar una cultura de prevención y autocuidado, del 

mismo modo se plantea la implementación de un programa de pausas activas, 

mantenimiento preventivo, acondicionamiento físico y finalmente se proponen unos 

controles de ingeniería que proponen reducir la carga postural y la manipulación manual 

de cargas del trabajador, estas estrategias de gestión son pensadas con el fin de mejorar las 

condiciones laborales y reducir el ausentismo por patologías musculoesqueléticas, que a su 

vez contribuyen a la productividad de la ladrillera. 

 

 



 

93 
 

REFERENCIAS 
 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. (01 de julio de 2007). Introducción a 
los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Obtenido de 
file:///C:/Users/User/Downloads/Factsheet_71_-
_Introduccion_a_los_trastornos_musculoesqueleticos_de_origen_laboral%20(1).pdf 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. (2000). Los trastornos 
musculoesqueléticos de origen laboral en los Estados miembros de la Unión Europea: 
inventario de factores socioeconómicos. Obtenido de 
file:///C:/Users/User/Downloads/Factsheet_9_-
_Los_trastornos_musculoesqueleticos_de_origen_laboral_en_los_Estados_miembros_de
_la_Union_Europea-_inventario_de_factores_socioeconomicos%20(1).pdf 

Cruz Ortega, D. J., Restrepo Puentes, C., & Campo Rivera, C. I. (Marzo de 2005). Conductas de 
riesgo ergonómico derivadas de la carga física en trabajadores de ladrilleras artesanales. 
Facultad Ciencias de la Salud Universidad del Cauca, 7(1). Obtenido de 
https://revistas.unicauca.edu.co/index.php/rfcs/article/view/971/758 

Daza Fernández, J., & Cediel Acevedo, S. (2013). PROPUESTA DE REDISEÑO DE ESTACIÓN 
DE CORTE EN LADRILLERAS SAN PABLO S.A. USANDO MANUFACTURA VIRTUAL 
Y EL MÉTODO DE SUPERFICIE DE RESPUESTA (RSM). Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá D.C, Colombia. Obtenido de 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/10328/CedielAcevedoSergioA
ndres2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Enciso Urrego, L. F., Pacheco, D. C., Rivera, D. C., & Guerrero Useda, M. E. (2014). Análisis de 
factores de riesgo en trabajadores de ladrilleras de Ubaté. IIEC, 3(3), 8-9. Obtenido de 
https://www.researchgate.net/profile/Maria-
Useda/publication/268520958_Analisis_de_factores_de_riesgo_en_trabajadores_de_ladri
lleras_de_Ubate/links/546f5b440cf2d67fc0310eea/Analisis-de-factores-de-riesgo-en-
trabajadores-de-ladrilleras-de-Ubate.pdf 

Eyquem S, L. A., Cordova P, V. M., & Maldonado A, O. A. (Julio/Septiembre de 2007). 
Usabilidad, Confiabilidad y Validez de un Método para la. Obtenido de Ciencia & Trabajo: 
https://www.seguroscaracas.com/portal/paginasv4/biblioteca_digital/PDF/1/Documentos/
Trabajo%20fisico/Evaluacion%20de%20factores%20de%20riesgo.pdf 

García Blasquez, S., & Ebony, R. (2020). FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA 
PREVALENCIA DE TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS EN TRABAJADORES 
DEL ÁREA DEL SECADERO DE LA EMPRESA SAGITARIO – HUACHIPA, 2020. 
Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. Obtenido de 
http://190.187.227.76/bitstream/handle/123456789/4425/T061_47529680_T.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 



 

94 
 

Hernández Medina, T., & Vásquez Ríos, A. (2020). Propuesta para mejorar el puesto de trabajo 
en base a la evaluación de riesgos ergonómicos en la empresa Cerámica San Pablo SAC 
–Yurimaguas. Universidad Peruana Unión, Tarapoto, Perú. Obtenido de 
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/4386/Thalia_Tesis_Licenc
iatura_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Ibarra Rivera, D. M., Solano Álvarez, S. M., & Zuluaga Giraldo, J. M. (2014). Prevalencia de 
dolor lumbar en los trabajadores de una planta de fabricación de productos de cerámica 
de Madrid, Cundinamarca, en el turno de 6 am a 2pm, año 2014. . Universidad Del 
Rosario. Obtenido de 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/5112/IbarraRivera-Diana-
2014.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Mantilla Cortez, A. (2017). Evaluación de los factoresde riesgos asociados a las posturas físicas 
en el proceso de elaboración de ladrillo artesanal en la Mype Mi Ladrillera en Cajamarca 
- 2017. Universidad Peruana Unión, Perú. Obtenido de 
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UEPU_b4eb0049e6d146e29b6fc263c6eddcf
1 

Ministerio de la protección social. (Diciembre de 2006). Guía de Atención Integral Basada en la 
Evidencia para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) relacionados con Movimientos 
Repetitivos de Miembros Superiores (Sindrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y 
Enfermedad de De Quervain (GATI-DME). Obtenido de 
https://www.epssura.com/guias/guias_mmss.pdf 

Ministerio de trabajo. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1072. Obtenido de 
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/50711/DUR+Sector+Trabajo+Actualiz
ado+a+Abril+de+2017.pdf/1f52e341-4def-8d9c-1bee-6e693df5f2d9 

Morcote Coronado, F., & García García, C. (2013). Diseño de un programa para la prevención de 
los desórenes músculo esqueléticos en los trabajadores de la empresa ladrillera Clan Of 
Skis S.A del municipio de Soracá Boyacá. Fundación Universitaria Agraria de Colombia, 
Bogotá D.C, Colombia. Obtenido de https://issuu.com/maosabo/docs/tesis0481shg 

Nogareda Cuixart, S. (2001). NTP 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. 
Método REBA (Rapid Entire Body Assessment). Obtenido de Ergonautas, Universidad 
Politécnica de Valencia: 
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_601.pdf/2989c14f-2280-4eef-9cb7-
f195366352ba 

Organización Mundial de la Salud. (2010). ¿Que es la salud ocupacional? Obtenido de 
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1527:work
ers-health-resources&Itemid=1349&limitstart=2&lang=es 

Sain, M. K., & Meena, M. (2019). Identificación de problemas musculoesqueléticos y factores de 
riesgo asociados entre los trabajadores de los hornos de ladrillos de arcilla. Industria 



 

95 
 

Health, India. Obtenido de 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6546584/pdf/indhealth-57-381.pdf 

Sánchez Medina, A. F. (19 de Febrero de 2018). Prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos 
en trabajadores de una empresa de comercio de productos farmacéuticos. Revista Ciencias 
de la Salud, 16(2), 203-2018. Obtenido de 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/6766 

Silverstein, B. A., Fine, L. J., & Armstrong, T. J. (1987). Factores ocupacionales y síndrome del 
túnel carpiano. Revista estadounidense de medicina industrial, 11(3), 343-358. Obtenido 
de American journal of industrial medicine: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.4700110310 

Simanca Ruiz, T. A. (2017). SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS 
ASOCIADAS A LOS DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS EN TRABAJADORES 
DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA LADRILLERA LOS 
CERROS S.A. Universidad de Córdoba, Montería córdoba, Colombia. Obtenido de 
https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/626/PROYECTO%20D
E%20GRADO%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Subsecretaría de Previsión Social y Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (2008). GUÍA 
TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ASOCIADOS AL 
MANEJO O MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. Obtenido de 
file:///C:/Users/User/Downloads/MANUAL.pdf 

Swati, S. G., & Jayshree, P. Z. (Mayo de 2019). Work-Related Musculoskeletal Problems and Risk 
Factors of Brick Kiln Female Workers. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., 8(6), 82. Obtenido 
de http://bepls.com/beplsmay2019/13.pdf 

Testigos Cristianos de Jehová. (2020). LADRILLO (Vol. 2). Madrid, España: Watchtower Bible 
and Tract Society of New York, Inc. Wallkill, New York, U.S.A. Obtenido de 
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-
s/1200000822?q=argamasa+y+bet%C3%BAn+Babel&p=par 

Tolosa Guzmán, I. (2015). Riesgos biomecánicos asociados al desorden músculoesquelético en 
pacientes del régimen contributivo que consultan a un centro ambulatorio en Madrid, 
Cundinamarca, Colombia. Ciencia de la salud, 13(1). Obtenido de 
https://revistas.urosario.edu.co/xml/562/56238624003/html/index.html 

Tolosa Guzmán, I. (2015). Riesgos biomecánicos asociados al desorden músculoesquelético en 
pacientes del régimen contributivo que consultan a un centro ambulatorio en Madrid, 
Cundinamarca, Colombia. Ciencias de la salud, Universidad del Rosario, 13(1), 25-38. 
Obtenido de https://www.redalyc.org/journal/562/56238624003/html/ 

Vega Moraga, L. (2019). FACTORES BIOMECÁNICOS ASOCIADOS A TRASTORNOS 
MÚSCULO-ESQUELÉTICOS EN UNA FÁBRICA DE LADRILLOS. UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN CAMPUS LOS ÁNGELES ESCUELA DE CIENCIAS Y 



 

96 
 

TECNOLOGÍAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA VEGETAL, Los 
Ángeles , Chile. Obtenido de 
http://repositorio.udec.cl/jspui/bitstream/11594/638/1/Luis%20Sebastia%cc%81n%20Ve
ga%20Moraga.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

10. ANEXOS 

10.1 ANEXO No. 1 MATRIZ DE PELIGROS DE LA LADRILLERA. 

Ilustración 38. Matriz de peligros de la ladrillera. 

 

Fuente: Departamento de seguridad y salud en el trabajo de la ladrillera del departamento del 

Cauca. 
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10.2 ANEXO No. 2. ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA DE LOS TRABAJADORES. 

 

Fuente: ARL Bolívar. 
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10.4. ANEXO No.3.  RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO MAC 

Ilustración 39. Resultado de la aplicación del 

MAC para operario de carretilla. 

.  

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

Ilustración 40. Resultados de la evaluación 

del método MAC, para operario de planchas. 

 

Fuente: Autora del trabajo de grado. 

Ilustración 41. Resultados de la evaluación del método MAC, para operario de despachos. 

Fuente: Autores del trabajo de grado. 

Fuente: Programa de evaluación de Ergovida. 
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