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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ll encuesta Europea de las 

condiciones de trabajo (1996) 

llevada a cabo por fundación 

europea (DUBLIN), año 

1996 determina el dolor en 

espalda, brazos y piernas, 

como los principales 

segmentos corporales que 

más aqueja a la población 

trabajadora. 

Según el ministerio de 

trabajo (2013), indicó 

que  los desórdenes 

musculoesqueléticos 

representan la primera 

causa de morbilidad en 

los colombianos, en el 

régimen contributivo del 

Sistema General de 

Seguridad Social, con 

una incidencia del 90%.

A nivel empresarial 

Los desordenes 

musculo esqueléticos 

representa el 48.9% 

(análisis de la 

caracterización de 

ausentismo, 2019).

Encuesta de percepción 

del riesgo y de 

sintomatología 

musculoesquelética 

(2018).



PREGUNTA PROBLEMA

Fuente: Expertos en

computadoras UNIX SCO,

2011.

¿Cuáles son las estrategias para la gestión del

riesgo biomecánico y las condiciones de salud

musculoesquelética en espalda de los trabajadores

operativos de una ladrillera del departamento del

Cauca?



OBJETIVO GENERAL

Objetivos  Específicos

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

de la salud musculoesqueléticas de espalda en los trabajadores operativos de una

ladrillera del departamento del Cauca.

❑ Identificar las características sociodemográficas y de salud

musculoesquelética en espalda de los trabajadores operativos de una

empresa ladrillera del departamento 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 con las condiciones de salud musculoesquelética en

espalda en los trabajadores.



JUSTIFICACIÓN

• La poca tecnificación en el sector ladrillero, conlleva a aumentar la carga física al

trabajador, que a su vez genera discapacidades y baja productividad de la empresa.

• Tiene un bajo nivel estrategias de intervención orientadas a prevenir los desórdenes 

musculoesqueléticos.

• Las estrategias de gestión contribuyen a que se evalúen y se estructure las

características del proceso productivo.

• Al no intervenir esta problemática se seguirá generando perdidas económicas por

horas hombres no trabajadas y tiempos perdidos por incapacidades medicas.



MARCO LEGALLey 1562 

de 2012

Decreto 

1072 de 

2015

Decreto 

1447 de 

2014

Resolución 

2400 de  

1979

Ley 9 de 

1979



METODOLOGÍA

ENFOQUE DE 
INVESTIGACIÓN

• Cuantitativo

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN

• Descriptivo observacional

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN

• Corte transversal

POBLACIÓN Y 
MUESTRA

• Población: 61 trabajadores 

• Muestra: 36 trabajadores.

CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN

• Trabajadores operativos del 
proceso de elaboración de 
ladrillo.

INSRUMENTOS Y 
PROCESAMIENTO 

DE LA 
INFORMACIÓN

• Recolección de la información.

• Aplicación de la encuesta.

• Aplicación de métodos de 
evaluación del riesgo.

• Análisis de resultados.



MARCO REFERENCIAL

“Propuesta para mejorar el puesto de 

trabajo en base a la evaluación de 

riesgos ergonómicos en la empresa 

Cerámica San Pablo SAC –

Yurimaguas”.

Métodos de evaluación: RULA y 

OWAS

Resultados: Con el método RULA, en 

todas las áreas el riesgo fue alto, con el 

método OWAS, los operarios de 

carretillas, hornos y almacén, registró 

un riesgo alto, pero con los operarios de 

andamios, registró un riesgo bajo. 

Thalía Hernández Medina 

y Ana Iris Vásquez Ríos, 

2020.

Antecedentes

“Sistema de vigilancia 

epidemiológica de patologías 

asociadas a los desórdenes 

musculoesqueléticos en trabajadores 

del proceso de transformación en la 

industria ladrillera los  Cerros S.A”  

2017

De 116 incapacidades, el 54,31% 

pertenecen a patologías en la 

espalda.

Métodos de evaluación: REBA 

Resultados: Nivel de riesgo alto y 

muy alto para todos los trabajadores 

en tareas como: carga de ladrillo, 

movimiento y empuje de carretillas.

Tatiana Andrea Simanca 

Ruiz, 2017.



MARCO TEÓRICO

Guía Técnica para 
la evaluación y 
control de los 

riesgos asociados 
al manejo o 

manipulación 
manual de carga

• Permite mejorar la gestión de los riesgos
asociados al manejo manual de carga, tanto
para la identificación, evaluación y control
de estos.

Guías de 
Atención Integral 

de Salud 
Ocupacional 
(GATISO)

• Carga postural y su 
clasificación

Normatividad 
colombiana

• Todas las organizaciones
deben implementa SVE, a
fin de llevar a cabo
programas de prevención,
control y eliminación.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

• Resultado  del primer objetivo especifico

Identificar las características sociodemográficas y de salud musculoesquelética en espalda de los

trabajadoresoperativosdeunaempresaLadrilleradeldepartamentodelCauca.

Estos segmentos reportados son coherentes con el tipo de requerimientos

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

laboral.

Fuente: Autores del trabajo de grado.



.

Cinco trabajadores que representan el (13,9%) no reportan síntomas relevantes;

veinte de los trabajadores, 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%.

NIVEL DE RIESGO 

13,90%

55,55%

22,22%

8,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
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Sin síntomas

relevantes

Baja Media Alta

VALORACIÓN DE LA ENCUESTA DE SÍNTOMAS POR 

PERSONA

Fuente: Autores del trabajo de grado.

VALORACIÓN 

DE LA 

ENCUESTA

PORCENTAJE

Sin síntomas 

relevantes

0

Baja 1-24

Media 25-40

Alta > 41

Fuente: ARL Bolívar

Valoración para el nivel de 

riesgo en la encuesta.



.

• Resultado del segundo objetivoespecifico

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

operativosdeunaladrilleradeldepartamentodelCauca.

Operario del cortador múltiple (Método 

REBA) 

Operario de carretillas (Método 

REBA y MAC)

Operario de planchas (Método 

REBA y MAC)

Operario de despachos (Método 

MAC)



ÁREA REBA MAC

Moldeo (Operario de cortador múltiple) MEDIO (7) N/A

Moldeo (Operarios de carretillas) ALTO (8) BAJO ( 5)

Operarios de planchas MUY ALTO (12) MODERADO (12) 

Operarios de despachos N/A ALTO (20)

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

• Resultado del tercer objetivoespecifico

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

condicionesdesaludmusculoesqueléticasenespaldaenlostrabajadores



FUENTE MEDIO

Estaciones subterráneas 

para carretillas.

Fuente: Morcote Coronado Fredy Elías, 

Carlos García Morote Fernando, (2013).

Plan de capacitaciones

Fuente: Atrévete academia, (2019).

Rotación de puestos de 

trabajo

Fuente: Atrévete academia, (2019).

Palo en aluminio para 

operario de corte.

Fuente: Morcote Coronado Fredy Elías, 

Carlos García Morote Fernando, (2013).

Gato hidráulico para 

empuje de vagonetas.

Fuente: Autores del trabajo de 

grado.

DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS 

DE GESTIÓN



MEDIO INDIVIDUO

Taburete en el área de 

moldeo

Fuente: Morcote Coronado Fredy Elías, 

Carlos García Morote Fernando, (2013).

Mantenimiento preventivo

Fuente: Morcote Coronado Fredy Elías, 

Carlos García Morote Fernando, (2013).

Programa de pausas activas

Fuente: Autores del trabajo de grado.



DISCUSIÓN

Los resultados para las áreas evaluadas en su mayoría, tiene un nivel de riesgo alto. Por ello

plantean los siguientes controles: Capacitaciones, pausas activas, EPP, programa anual

enfocado en la minimización del riesgo ergonómico y psicosocial, entre otros. Las anteriores

propuestas, tienen gran similitud con las estrategias de gestión desarrolladas en la ladrillera

objeto de estudio.

Se reportó 116 incapacidades, donde el 54,31% pertenece a patologías en espalda, al comparar

estos datos, con los de la ladrillera objeto de estudio, la cual solo en el 2019, hubo 19

incapacidades con 454 días perdidos, y segmentos corporales mas representativos son la

espalda dorsal y lumbar.



CONCLUSIONES

❑ 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.

❑ 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.

❑ Las estrategias de gestión han sido elaboradas teniendo en cuenta la fuente, el

medio y el individuo, y 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.
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