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RESUMEN 

 

Las lesiones musculoesqueléticas, han tenido un problema significativo en cuanto a las 

incidencias y prevalencias afectando tanto a los trabajadores de las constructoras como 

al desarrollo laboral y la productividad de la misma. Es la principal causa de 

enfermedades laborales, incapacidades laborales y así mismo el aumento del 

ausentismo, impactando negativamente el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de las empresas.  

 

Los trabajadores que realizan esfuerzos por encima de sus posibilidades o movilizando 

cargas de peso, pueden causar accidentes por sobreesfuerzo afectando la región 

lumbar; siendo los factores predisponentes la manipulación manual de cargas, posturas 

forzadas o movimientos repetitivos.  

 

La consideración de estos factores sugiere una serie de medidas preventivas después 

de identificar las causas más comunes de estas lesiones que deben ser controladas,  

puesto que algunos trabajadores  de una  constructora en la ciudad de Manizales en el 

año 2018  desconocen los mecanismos adecuados para el levantamiento y 

movilización de cargas, siendo de gran importancia la realización de  programas y 

métodos que apliquen a la prevención de estas dolencias mediante la adopción de 

medidas de higiene postural.  

 

El objetivo del estudio es caracterizar la sintomatología dolorosa en la región lumbar, 

carga física postural y manipulación de cargas en trabajadores de una constructora en 

la ciudad de Manizales en el año 2018, que se logró mediante la aplicación del 

cuestionario Nórdico, método OWAS y método MAC, se tabularon los datos y se realizó 

el respectivo análisis estadístico. 
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RESULTADOS: Observamos que en los trabajadores de la constructora a los cuales 

se realizaron el CUESTIONARIO NÓRDICO, el 95% son de sexo masculino, entre las 

edades de 21 a 40 años, el 63% son ayudantes, donde el 11% a presentado durante 

los últimos 6 meses problemas en la espalda, de los cuales el 16% corresponde a 

molestias en la espalda baja y el 5% a espalda alta. 

 

CONCLUSIONES: Se encontró en esta investigación que en la constructora analizada 

la mayor queja de molestia fue a nivel de espalda baja pero  un bajo porcentaje 

consulta al médico a pesar de tener un riesgo alto para la carga física postural y por 

manipulación manual de cargas. 

 

PALABRAS CLAVES: Lumbalgia, sobresfuerzo, manipulación manual de cargas, 

posturas forzadas y carga física. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La construcción se ha convertido en una muestra de desarrollo para las poblaciones a 

lo largo de la historia y con ella el advenimiento de lesiones osteomusculares de sus 

trabajadores en especial de la región lumbar; el lumbago es un dolor que se presenta 

en la columna en la región lumbar afectando la musculatura de esa área, llegando a 

producir incluso limitación funcional, dolor que puede ser agudo o crónico y 

manifestarse de variable intensidad. Esto se debe en gran parte a la manipulación de 

cargas que según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo la 

define como cualquiera de las operaciones de levantamiento, colocación, empuje, la 

tracción, el transporte o desplazamiento de una carga por uno o varios trabajadores. (1) 

 

Lo anterior generó un gran interés en la empresa objeto de estudio ubicada en el sector 

de la construcción, de conocer el comportamiento del riesgo ergonómico en relación a 

la carga física postural y manipulación manual de cargas, por tal motivo se evaluaron 

38 trabajadores expuestos al riesgo a quienes se le aplico la encuesta de morbilidad 

sentida “Cuestionario Nórdico” y la carga física fue valorada mediante método OWAS 

para evaluar postura y método MAC para evaluar manipulación manual de cargas. 

 

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación, se logró concluir que el 

personal presenta sintomatología dolorosa y consultó poco al médico a pesar de que el 

nivel de riesgo por carga física método OWAS es alto, al igual que la carga física por 

manipulación manual de cargas, método MAC. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Se evidencia según estadísticas del DANE a nivel nacional que la construcción se ha 

venido incrementando en los últimos 3 años donde se han construido 26.434 miles de 

metros cuadrados para el año del 2014 y en el 2017 tenemos construidos 30.032 miles 

de metros cuadrados.   Según revelaron los resultados de la Encuesta de Percepción 

Ciudadana Comparada (EPCC) de 2016 de la Red Colombiana de Ciudades Cómo 

Vamos, que midió la percepción en seguridad, movilidad, prestación de los servicios 

públicos y de salud e inclusive oferta cultural, Manizales ha sido catalogada como la 

mejor ciudad de Colombia para vivir y es notable que en la ciudad en mención hace 3 

años se ha aumentado el trabajo en el área de la construcción según lo percibido. 

Igualmente, las estadísticas del DANE por ciudades, muestra que el comportamiento 

del promedio de metros cuadrados por licencias aprobadas en los municipios de 

Caldas durante el 2015, totalizó 1.181 metros cuadrados, de este total, el 50.9% 

correspondió a Manizales. 

La industria de la construcción tiene un conjunto de factores de riesgos asociados: 

químicos, físicos, ergonómicos, psicosociales y hasta biológicos. Hay una exposición 

múltiple a distintos factores de riesgos que están asociados a la propia actividad 

productiva como tal.  Algunos ejemplos de las consecuencias de estos riesgos se ven 

reflejados en dermatitis, problemas bronquiales, hipocusia, estrés laboral, lesiones 

músculo-esqueléticas como dorsalgias y lumbalgias (Ospino, 2018). 

La Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones de profesionales, debido a la alta prevalencia de estos trastornos 

declararon la década del 2000 al 2010 como “la Década de la Articulación y el Hueso” 

(Días, 2008). Los trastornos músculo-esqueléticos (TME), según informe de la Agencia 

Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, son el problema de salud laboral más 

común en la Europa de los veintisiete (EU-27), donde el 25% de los trabajadores 

europeos se quejan de dolores de espalda, y el 23% de dolores musculares, en el 

último año previo a la realización de la encuesta (Riso, 2007). 
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Uno de estos trastornos que con mayor frecuencia genera limitantes en la población 

trabajadora es el dolor lumbar. Este trastorno es causante de ausentismo laboral y 

disminución de las actividades laborales, llegando a interferir incluso con las 

actividades de ocio y la calidad de vida de los trabajadores (Lasso, Marín, Velandia & 

Gómez, 2012). 

En Colombia, Según la Guía de Atención Integral en Salud Ocupacional (GATISO) para 

dolor lumbar; este trastorno pertenece a las 10 primeras causas de diagnóstico 

reportadas por las EPS, por lo que es considerado uno de los problemas de salud 

pública más importantes (Rev. Colombiana de salud ocupacional, 2012). 

Según el consejo colombiano de salud, las cifras de los últimos años muestran, la 

accidentalidad laboral ha aumentado, pasamos de 410.000 en el 2009 a 687.000 en el 

año 2014. Para el año 2009 se calificaron un total de 6 mil enfermedades laborales, 

mientras que para el año 2014 se calificaron 9.700 casos. Frente a este tema se ha 

discutido durante los últimos años y se prevé la posibilidad de un dramático aumento 

(CCS 2017).  

Esta empresa del sector de la construcción, se convirtió en objeto de estudio por las 

actividades que realiza entre ellas la manipulación de cargas de diferentes tipos y 

tamaños, carga y descarga, estas tareas requieren un esfuerzo físico, mental; por tal 

motivo esta investigación se direccionó a identificar la sintomatología osteomuscular en 

la región lumbar y la carga física generada por las inadecuadas posturas y 

manipulación manual de cargas en personal obrero y así poder brindar 

recomendaciones en un plan de intervención que le permita a la empresa mejorar las 

condiciones y a su vez los trabajadores se verán beneficiados al mejorar su estado de 

salud. 

1.1 PREGUNTA 

 

¿Cuál es la sintomatología dolorosa en la región lumbar y carga física postural - 

manipulación de cargas en trabajadores de una constructora en la ciudad de Manizales 

en el año 2018? 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Caracterizar la sintomatología dolorosa en la región lumbar, carga física postural y 

manipulación de cargas en trabajadores de una constructora en la ciudad de Manizales 

en el año 2018. 

 

2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la sintomatología dolorosa en obreros de una constructora de la ciudad 

de Manizales en el año 2018.  

 Identificar la carga física postural y por manipulación manual de cargas de los 

obreros de una constructora de la ciudad de Manizales en el año 2018 

 Realizar un estándar para la prevención de sintomatología dolorosa en obreros 

de una constructora de la ciudad de Manizales en el año 2018. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los Desórdenes Musculo Esquelético (DME), frecuentemente están asociados al 

trabajo forzado de levantamiento de pesos, sin embargo en los últimos tiempos, este 

tipo de enfermedad se ubica entre los problemas más importantes de salud en el 

ámbito laboral, no solo en países desarrollados, sino también los que se encuentran en 

vías de desarrollo.  

Los DME que afecta sobre todo a obreros de la construcción se trata de alteraciones 

que sufren las diferentes partes del cuerpo humano, entre ellos: Músculos, tendones, 

articulaciones, nervios, ligamentos, lo que es agravado por el trabajo forzado que 

desempeñan los trabajadores en la construcción, (Bernard, 1997).  

Si los trabajadores se ven obligados a forzar a su cuerpo a una exigencia fisiológica 

excesiva para desarrollar o cumplir con una tarea, el sobreesfuerzo superará su 

capacidad física muscular considerada como tolerable y se situará en un nivel de 

riesgo, esto como resultado de una rutina constante de cargas pesadas. 

De acuerdo a un informe proporcionado por la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el trabajo, en el año 2007 los factores que contribuyen a este trastorno están 

ligados a las cargas, fuerzas, movimientos repetidos, vibraciones, etc. Justamente los 

obreros o trabajadores de la construcción son los que están mayormente expuestos a 

este tipo de enfermedad conocido también como lumbalgia, molestias a nivel de la 

columna lumbar.  

León Cruz, (2011) refiere que las posturas más frecuentes en el área de la construcción 

y que están relacionadas con lesiones son el tronco, brazos, piernas dobladas y 

retorcidas (34%), los dos brazos altura por debajo del reborde (92%), piernas rectas 

(45%). La mayor fuerza estaba bajo 10 kg (86%). Se identificó que al doblar y tener una 

postura de tronco retorcido (34%). Esto podría ser la fuente potencial de riesgo postural 

para lesiones musculoesqueléticas. 

Un estudio realizado en trabajadores de la construcción encontraron que las patologías 

músculo esqueléticas mostraron una clara relación con exposición a trabajo pesado y 
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vibración, frecuente uso de herramientas manuales, trabajo repetitivo y posturas 

inadecuadas. Los niveles de actividad física, la prevalencia de los trastornos 

musculoesqueléticos (TME) y la percepción de calidad de vida en los administradores 

de sitios de construcción” (Pandey, 2012). 

Estudio realizado en trabajadores de la construcción encontraron que las patologías 

músculo esqueléticas mostraron una clara relación con exposición a trabajo pesado y 

vibración, frecuente uso de herramientas manuales, trabajo repetitivo y posturas 

inadecuadas, sin embargo, es necesario mejorar las condiciones de forma permanente, 

así no prevalecerán problemas musculoesqueléticos, dolor de espalda y dolor de 

espalda superior se informó predominantemente por los gestores. Las exigencias 

físicas varían ampliamente entre diferentes ocupaciones de la construcción, las 

condiciones de trabajo relacionados con la salud y la edad de los trabajadores de la 

construcción de más edad tiene menos lesiones que los trabajadores más jóvenes 

(Hoonakker, 2010, p.641-653).  

Por su parte Einar, Mebod, & Asgeir (2014), establecieron en su investigación que: “Los 

trabajadores de la construcción realizan sus tareas bajo condiciones ambientales 

adversas, tales como climas inclementes y humedad variable, entre otros, lo que hace 

difícil determinar la asociación entre las condiciones de trabajo y los desórdenes 

músculo esqueléticos”. Otros estudios determinan también que las condiciones 

ambientales en las que los trabajadores del sector de la construcción favorecen la 

presentación de lesiones osteomusculares (p.217-228). 

A diferencia de la mayoría de ambientes de oficina y de manufacturas, el ambiente de 

la industria de la construcción es tipificado por operaciones y tareas que tienen un alto 

grado de variabilidad, períodos de trabajo irregulares y/o no cíclicos y constante 

variación del sitio de trabajo. Adicionalmente, los trabajadores tienen alta movilidad, 

frecuentes cambios de empleadores y traslados de un sitio a otro, haciendo difícil 

definir y seguir una cohorte de trabajadores por un período prolongado de tiempo 

(Nearkasen & Gerome C., 2004) 

Teniendo en cuenta la información anterior, la empresa busca identificar como se 

encuentra su población trabajadora de obreros frente a la sintomatología 
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osteomuscular y determinar la carga física postural y por manipulación de cargas con el 

fin de generar medidas preventivas que beneficien a los trabajadores a través del 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo y la promoción y vigilancia de la salud 

ocupacional fundamentalmente. Por tanto, el presente trabajo se convierte en un aporte 

para el crecimiento empresarial de la Constructora, pudiendo ser considerada la misma 

como pionera y ejemplo en otras constructoras a nivel nacional, para que a su vez 

estas medidas sean tomadas en cuenta para el desarrollo interno de las empresas y de 

la sociedad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Se realizó una revisión de diferentes estudios a nivel internacional y nacional donde se 

encontraron los siguientes: 

En un estudio descriptivo publicado en el 2010 por Salcedo Blandón GA, denominado 

“la enfermedad lumbosacra en la población vulnerable de bello (Antioquia) en el 

periodo 2001- 2009: Una manifestación de la ausencia de planes de promoción y 

prevención en riesgos laborales” tuvo como objetivo establecer la frecuencia de la 

lumbalgia en la población sisbenizada 0,1, 2, 3 en los últimos 8 años en el Municipio de 

Bello y encontraron que el 100% de la población encuestada niegan haber recibido 

asesoramiento en promoción y prevención en riesgos laborales, antes, durante o 

después y no recibieron instrucciones de manejo ergonómico de sus puestos de trabajo 

y en su vida diaria. La patología lumbar se diagnostica por consulta general ambulatoria 

en un 76,01% y por urgencias un 23.99%, no se encontraron limitaciones. (2) 

En la monografía encontrada del año 2011 de López Alonso M, Martínez Aires M, 

Martín González E; denominada “Análisis de los riesgos musculoesqueléticos 

asociados a los trabajos de ferrallas. Buenas prácticas”, tuvo como objetivo identificar 

los riesgos ergonómicos de tipo físico de los ferrallistas y encontraron que: Las malas 

prácticas ergonómicas no son tan evidentes como un accidente de trabajo, por lo cual 

es importante prestar atención a las posturas de trabajo, los movimientos repetitivos 

que se realizan y el manejo de cargas. No se encontraron limitaciones. (3) 

En un estudio observacional de tipo descriptivo publicado en el 2011 por Echeverri 

Urquijo J, Yepes Palacio D, denominado “Factores de riesgo en obras de construcción 

del área metropolitana del Valle de Aburrá – Colombia”, tuvo como objetivo evidenciar 

que los riesgos prioritarios de las construcciones son: El ruido, sobreesfuerzos, las 

temperaturas extremas, movimientos repetitivos y caídas y encontraron que el tipo de 

accidente más común identificados dentro de las obras fueron los golpes. Se 

evidenciaron que las lesiones de mayor a menor grado fueron: El ruido, los 
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sobreesfuerzos, las temperaturas extremas, los movimientos repetitivos y caídas en 

alturas. No se encontraron limitaciones. (4) 

En un estudio descriptivo publicado en el 2012 por Díaz Vergara L, denominado 

“Síntomas osteomusculares en trabajadores de la empresa H y H Arquitectura S.A. de 

Cartagena” tuvo como objetivo determinar los síntomas osteomusculares en los 

trabajadores del espacio público de la empresa H y H Arquitectura S.A. de la ciudad de 

Cartagena y encontró que el segmento del cuerpo que reporto una mayor prevalencia 

de molestias osteomusculares fue la espalda 53%. No se encontraron limitantes. (5) 

En un estudio observacional descriptivo transversal publicado en el 2013 de Reinoso 

Idalgo M; denominado “Prevalencia de lesiones en columna lumbar por sobreesfuerzo 

en trabajadores de la construcción en tareas de soldadura y albañilería en la 

constructora ARQ concept mediante la aplicación de la ecuación NIOSH en el período 

noviembre 2012”, tuvo como objetivo determinar la prevalencia de lesiones de columna 

lumbar por sobreesfuerzo y determinaron que el lumbago es una causa de ausentismo, 

además hay falta de la cultura de prevención e inadecuado uso de EPP.  No se 

encontraron limitaciones. (6) 

En un estudio de tipo descriptivo publicado en el año 2016 por Calderón Vargas A, 

denominado “propuesta de un programa de seguridad para las operaciones de 

levantamiento y transporte de cargas manuales y mecanizadas para la bodega de 

Curridabat de la empresa IESA, Costa Rica”, tuvo como objetivo proponer un programa 

de seguridad para las operaciones de levantamiento y transporte de cargas manuales y 

mecánicas en la bodega de Curridabat y encontraron que en el año del 2015 ascendió 

a un 100% la accidentalidad en los trabajos de levantamiento y transporte de material 

en la bodega de almacenamiento, aumentando en las incapacidades y días perdidos 

laborales, esto con relación a los trastornos del sistema musculo esquelético por su 

realización continua y repetitiva, y  como consecuencia principalmente dolores dorso 

lumbares. (7) 

En un estudio observacional descriptivo transversal publicado en el 2017 por Mayorga 

Alarcón VL, denominado “Evaluación de factores de riesgo ergonómico en personal de 
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obra en empresa de construcción, enfocado a levantamiento manual de cargas y 

posturas forzadas”, tuvo como objetivo determinar la incidencia de los factores de 

riesgo ergonómico en el aparecimiento de los trastornos músculo esqueléticos de los 

trabajadores; identificaron los factores de riesgo ergonómico biomecánico a los que 

está expuesto el albañil y como limitantes se encontraron que no se realizaron 

propuestas para mitigar el factor de riesgo identificado. (8) 

Adicional un estudio realizado en la ciudad de Manizales en el 2017 en la empresa 

Servigas, por Salazar Castaño, B y Cardona Alzate, V, observaron al aplicar el 

cuestionario Nórdico que la mayoría de molestias que se presentaban en los 

empleados, fue el dolor de región dorsal y lumbar con un 43%, seguido de dolor en el 

cuello con un 37%. (9) 

En un estudio analítico de cohorte publicando en el 2018 por Steiro Fimland M, Vie G, 

Holtermann A, Krokstad S, Lund Nilsen TI, denominado “occupational and leisure-time 

physical activity and risk of disability pension: Prospective data from the hunt study, 

Norway”, tuvo como objetivo investigar la asociación entre actividad física ocupacional 

y pensión por invalidez, debida a causas musculoesqueléticas, causas mentales o 

cualquier causa y encontraron que comparado con trabajo suave y sedentario, aquellos 

que realizaron trabajo físico pesado, la pensión por discapacidad se asoció fuertemente 

a los desórdenes musculoesqueléticos, mientras que no hubo una asociación clara en 

pensión por discapacidad debido a desórdenes mentales y se encontraron como 

limitaciones que no se analizaron todas las causas de pensión por discapacidad. (10) 

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

¨El origen de la arquitectura se da en la época del neolítico cuando el hombre pasó a 

ser nómada; en la prehistoria empieza a trabajar con la piedra y a formar las primeras 

estructuras llamadas Dolménica o Megalítica¨ (11), por estar construidas por magnas 

rocas.  Como es conocido todo trabajo requiere de una serie de esfuerzos físicos por 
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más simple que parezca la tarea, desde entonces el hombre empezó a manipular 

cargas pesadas de forma individual y colectiva desarrollando así lesiones 

osteomusculares. 

Aunque el periodo prehispánico es incierto cuando se habla de arquitectura, las 

huellas más antiguas del poblamiento del territorio colombiano se encuentran en la 

región del Tequendama, cerca de Bogotá y datan del siglo XI.  Ya en el periodo 

colonial que comprende el periodo entre el comienzo de la ocupación española 

hasta 1819, la ocupación del territorio americano por los conquistadores europeos 

se inició prácticamente con el arribo de Cristóbal Colón.  

Luego esta arquitectura se va transformando en el periodo republicano hasta el 

entonces periodo moderno que inicia en 1930 donde el panorama de la ocupación 

territorial en Colombia había cambiado notoriamente. A partir de esa década la 

arquitectura moderna colombiana se expandió y diversificó y de ello quedaron 

ejemplos notables en prácticamente todos los campos de actividad en Colombia: 

vivienda, educación, salud, recreación, educación y cultura, comercio e industria y 

así se adoptó la modernización en Colombia como señal de progreso y bienestar. 

(12) 

La construcción se ha convertido en una muestra de desarrollo para las poblaciones a 

lo largo de la historia y con ella el advenimiento de lesiones osteomusculares de sus 

trabajadores en especial de la región lumbar; el lumbago es un dolor que se presenta 

en la columna en la región lumbar afectando la musculatura de esa área, llegando a 

producir incluso limitación funcional y el dolor puede ser agudo o crónico y manifestarse 

de variable intensidad.  Esto se debe en gran parte a la manipulación de cargas que 

según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo la define como 

cualquiera de las operaciones de levantamiento, colocación, empuje, la tracción, el 

transporte o desplazamiento de una carga por uno o varios trabajadores. 

También es importante tener claros los conceptos de accidente de trabajo definido en 

Norma Técnica Colombiana 45 (NTC 45), como suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, 
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una perturbación funcional, una invalidez o la muerte y el concepto de enfermedad 

laboral también definida en NTC 45, todo estado patológico que sobreviene como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar. 

Así mismo, es importante mencionar como lo reportan en su informe de mayo -

agosto/2015 en las Estadísticas de Accidente de Trabajo del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social de España, el avance de datos provisionales de enero a diciembre de 

2014, la forma o contacto más frecuente que ocasionó accidentes de trabajo fue el 

sobreesfuerzo físico, que acumuló el 39,8% de los accidentes, seguido de choques 

contra objeto inmóvil, que registraron el 24,5% de los accidentes. El mayor número de 

accidentes en jornada de trabajo con incapacidad, según gravedad, por forma o 

contacto que le ocasionó, fue también por sobreesfuerzos físicos que obtuvo un 

número de 166.050. 

En Colombia según la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dolor 

Lumbar Inespecífico y Enfermedad Discal Relacionados con la Manipulación Manual de 

Cargas y otros Factores de Riesgo en el Lugar de Trabajo, el dolor lumbar continúa 

siendo la segunda causa de morbilidad profesional reportada por las EPS, su 

porcentaje se incrementó entre el año 2.001 al 2.003, pasando de 12% al 22% y se 

redujo en el año 2.004 cuando representó el 15% de los diagnósticos. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

LUMBAGO: El término lumbalgia procedente del latín lumbus (lomo) y algia (dolor), y 

hace referencia única y exclusivamente al dolor localizado en la espalda a la altura de 

la columna lumbar. (13) 

 

CARGA: De acuerdo con el RD 487/1997, entendemos por manipulación manual de 

cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o 
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varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento. (14) 

 

OSTEOMUSCULAR: El sistema osteomuscular está integrado por huesos, cartílagos, 

músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. Sus funciones principales son las de 

sostener del cuerpo, protección de órganos internos y ejecución del movimiento. (15) 

 

SOBREESFUERZO: Se podría definir la palabra sobreesfuerzo como el desequilibrio 

que se produce entre la capacidad física de un operario y las exigencias de la tarea. 

(16) 

 

POSTURA: La postura es cómo mantiene o sostiene su cuerpo. Hay dos tipos: 

La postura dinámica: se refiere a cómo se sostiene al moverse, como cuando está 

caminando, corriendo o al agacharse para recoger algo. 

La postura estática: se refiere a cómo se mantiene cuando no está en movimiento, 

como cuando está sentado, de pie o durmiendo. (17) 

 

MOVILIZACION DE CARGA: cualquier operación de transporte o sujeción de una 

carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características inadecuadas 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (18) 

 

CARGA FISICA: Como el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida 

la persona a lo largo de su jornada laboral. (19) 

 

ERGONOMIA: La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que 

se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se 

utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de 

evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En otras palabras, para 

hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a 

adaptarse a él. (20) 
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HIGIENE POSTURAL: La higiene postural es el conjunto de normas, cuyo objetivo es 

mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar 

posibles lesiones aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, al 

realizar las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el 

riesgo de lesiones. (21) 

 

ENFERMEDAD LABORAL: Artículo 4 de la ley 1562 de 2012. Es enfermedad laboral 

la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. (22) 

 

INCAPACIDAD: Pago realizado mediante una ODI/OPI, cuando por el cuadro agudo 

que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, le impide 

desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. (23) 

 

AUSENTISMO: Tiene que ver con días perdidos de labor. Incluso las horas de 

ausencia en el trabajo sumadas también se considera ausentismo. (22) 

 

FACTOR DE RIESGO: Se entiende bajo esta denominación, la existencia de 

elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que encierran 

una capacidad potencial de producir lesiones o daños y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. (22) 

 

PROMOCION: La promoción de la salud en el lugar de trabajo, se refiere al esfuerzo 

en común de empresarios, trabajadores y la sociedad en su conjunto por mejorar la 

salud y el bienestar laboral de los trabajadores. (22) 

 

PREVENCION: es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los 

trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 

asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y 

medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. (22) 
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MORBILIDAD: Hace referencia al porcentaje de enfermos con relación a una población 

determinada. (22) 

 

ACCIDENTE: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo. (22) 

 

CUESTIONARIO NORDICO: cuestionario estandarizado para la detección y análisis de 

síntomas musculo esquelético, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de 

salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía 

no han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. (24) 

 

OWAS: Inicialmente, el método se basaba en la observación y registro de las posturas 

adoptadas por los segmentos corporales: tronco, extremidades superiores e inferiores. 

En 1991 se publicó una versión informatizada del método que incluye el esfuerzo 

realizado o la carga manipulada. (25) 

 

INVALIDEZ: Estado de incapacidad física o mental para realizar una actividad, parcial 

o totalmente, de manera provisional o permanente. (22) 

 

SINTOMAS: Problema físico o mental que presenta una persona, el cual puede indicar 

una enfermedad o afección. Los síntomas no se pueden observar y no se manifiestan 

en exámenes médicos. (26) 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

Tabla 1. Matriz Legal.   
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Fuente: Elaboración Propia. 
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4.5 . MARCO CONTEXTUAL 

El estudio se realizó en una empresa constructora ubicada en el barrio Palermo en la 

ciudad de Manizales, inició sus labores  hace aproximadamente 3 años; la empresa 

cuenta con cuarenta y seis (46) trabajadores en total, de los cuales el estudio se aplicó 

a treinta y ocho (38) trabajadores que se encuentran ubicados en dos áreas, una es la 

obra Villamaría que cuenta con :  1 maestro de obra, 2 oficiales,  14 ayudantes 

prácticos en el área de mantenimiento y la segunda en otras obras de mantenimiento 

en diferentes sectores de la ciudad 21 obreros  (1 maestro y 20 ayudantes prácticos).  

MISIÓN: 

Mantener un portafolio de servicios amplio, lo que nos lleva a ser competitivos en el 

mercado en el desarrollo de los diferentes proyectos del área de construcción, 

garantizando el cumplimiento en tiempos ofrecidos y en la calidad de los productos o 

servicios, buscando relaciones de largo plazo con nuestros clientes y de la mano de 

ellos contribuir al desarrollo social de nuestro país. 

VISIÓN: 

Se trabajará arduamente para ser una empresa reconocida en el sector de la 

construcción por su calidad y cumplimiento, en beneficio mutuo con nuestros clientes y 

la sociedad. Soportada en la experiencia en el desarrollo de obras civiles, siendo así 

cada día más confiable y competente según las necesidades y requerimientos de 

nuestros clientes. 

VALORES CORPORATIVOS: 

HONESTIDAD: Actuar correctamente, laborando con total lealtad y esmero, generando 

a nuestros clientes un clima de rectitud y confianza en lo que se hace. 

RESPETO: Compromiso al buen trato con todas las personas obrando siempre bajo los 

parámetros y normas que enmarcan el respeto. 
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CALIDAD: La calidad es la expresión del mejoramiento unido a los principios de 

responsabilidad y compromiso que incorporamos a nuestro quehacer diario. 

CUMPLIMIENTO: Lograr los objetivos propuestos en los distintos aspectos del 

quehacer orientándonos siempre hacia la gerencia de confianza de nuestros clientes. 

COMPROMISO SOCIAL: Ir más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, 

invirtiendo en el capital humano de la empresa, con su capacitación y desarrollo 

profesional, mejorando las condiciones en el trabajo y su calidad de vida en el entorno. 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Cultura preventivo cuyo objetivo es 

minimizar los impactos negativos al medio ambiente, reduciendo los riesgos para la 

salud humana y elevando simultáneamente la competitividad. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de Estudio  

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo observacional descriptivo 

de corte transversal realizado en los trabajadores de una constructora de la ciudad de 

Manizales del año 2018. 

 

5.2 Diseño de investigación 

Éste es un tipo de estudio observacional descriptivo transversal con el cual se desea 

alcanzar especificar las características y los perfiles de una población en el campo de 

la construcción, especialmente de una constructora de la ciudad de Manizales. 

 

5.3 Población objeto  

La población está constituida por un total de 46 trabajadores.  

 

5.4 Muestra  

El estudio se realizó con 38 trabajadores (82%) quienes son los que se encuentran 

expuestos al riesgo ergonómico. 

 

5.5 Criterios 

5.5.1 Criterios de inclusión 

 Todos los trabajadores que acepten hacer parte del estudio. 

 Todos los trabajadores contratados por la constructora. 

 Trabajadores del área operativa que esté relacionado con la movilización de 

cargas con peso mayor a 3 kilogramos. 

5.5.2 Criterios de exclusión 

 Personal ubicado en puestos administrativos. 
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5.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Fuentes primarias: 

Observación y evaluación: Con el fin de identificar la sintomatología osteomuscular 

presente en el personal se aplicó el cuestionario Nórdico. 

Este Cuestionario Nórdico Estandarizado fue elaborado y propuesto a la Comunidad 

Científica Internacional en el año 1987 tras su validación en la población de referencia 

de los autores (población escandinava). Se trata de una herramienta cuyo uso se ha 

extendido ampliamente en los últimos años en todos los países desarrollados ya que 

ha demostrado poseer una extraordinaria utilidad a la hora de estudiar sintomatología 

musculoesqueléticos en población trabajadora y en diferentes localizaciones 

anatómicas. El Cuestionario Nórdico explora síntomas que han estado presentes a todo 

lo largo del año anterior y en el momento actual. 

Se realizaron también videos de cada una de las tareas de manipulación manual de 

carga como son el levantamiento y descenso individual y transporte de materail, con el 

fin de evaluar el nivel de riesgo de la carga física postural y por manipulación manual, 

para esto se utilizó el método OWAS y MAC.  

Para la evaluación de la carga física postural se realizaron evaluaciones de los puestos 

de trabajos con el método OWAS. Este método ha sido diseñado para identificar y 

clasificar las posturas de trabajo y su carga musculo esquelética durante varias fases 

de la tarea. Este abarca las posturas de trabajo más comunes y más fácilmente 

identificables para la espalda, los brazos y las piernas. Esta clasificación consiste en 

cuatro posturas para la espalda tres para los brazos, seis para las piernas, mas 

“andar”. Y la valorización del peso de la carga manejada o la fuerza ejercida (25), 

OWAS asigna una Categoría de riesgo a cada postura a partir de su Código de 

postura. La aplicación de análisis de los resultados fue desarrollada mediante la 

estadística básica, con obtención de tasas y porcentajes. 
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Tabla 2. Categoría del riesgo 

Categoría 

de Riesgo 
Efecto de la postura Acción requerida 

1 
Postura normal y natural sin efectos dañinos en el 

sistema músculo esquelético. 
No requiere acción. 

2 
Postura con posibilidad de causar daño al sistema 

músculo-esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro 

cercano. 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético. 

Se requieren acciones 

correctivas lo antes 

posible. 

4 

La carga causada por esta postura tiene efectos 

sumamente dañinos sobre el sistema músculo-

esquelético. 

Se requiere tomar 

acciones correctivas 

inmediatamente. 

 

Fuente: Método Ovako Working posture Analysis System (OWAS). Guillermo M. Martínez 

de la Teja 

 
 
Método MAC: La metodología MAC (Manual Handling Assessment Charts). Está 

basada en un análisis de las tareas tanto como levantamiento, descenso y transporte, 

podríamos definir o establecer esta metodología como una herramienta clave en el 

manejo manual de carga.  

Esta metodología fue desarrollada en Inglaterra para ser ocupada por los inspectores 

de salud y seguridad ocupacional de Health & Safety Executive (HSE). Por lo mismo, 

es una herramienta orientada a la evaluación rápida en terreno (Monnington et al. 

2003). Su desarrollo se fundamenta en antecedentes de psicofísica, biomecánica y 

otros relacionados con el entorno físico del trabajo. Es una metodología cuantitativa, 

que utiliza una escala aditiva para valorar factores de riesgo y un código de colores 

para calificarlos. Esta metodología fue validada por HSE, contrastándola con otros 
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modelos (NIOSH, OWAS, REBA, QEC), (Guía Técnica para la evaluación y control 

de los riesgos asociados al manejo o manipulación manual de carga 2008). 

 

5.7 Procedimiento y Análisis de datos:  

 

FASE 1 Socialización de la investigación  

En primera instancia  se contó con la aprobación de la gerencia de la empresa; y se 

socializo el instrumento a utilizar durante la investigación al área administrativa con el fin 

de poner en conocimiento el propósito central de la aplicación de esta investigación. 

FASE 2 Aplicación de instrumentos  

 Para identificar la sintomatología dolorosa se aplicó el CUESTIONARIO NORDICO. 

Para la valoración de la carga física postura se aplicó el método OWAS y MAC, los cuales 

fueron valorados por medio de secuencias de fotos extraídos de los videos en cada uno 

de los cargos objeto de estudio. 

FASE 3 Análisis de resultados  

Los datos fueron tabulados en una base de Excel por los investigadores para de esta 

forma minimizar la información y posteriormente fueron exportados al documento de 

trabajo de grado, para realizar el análisis estadístico básico y dar respuesta a los 

objetivos del presente estudio. Posteriormente se hizo la comparación de los resultados 

con la literatura relacionada, para hacer el análisis del mismo y la discusión de los 

hallazgos. 

FASE 4 Presentación de los resultados  

 Los resultados serán presentados a la empresa ante el área administrativa, una vez se 

termine la investigación y este aprobado por las directivas del área de investigación que 

haya designado la Universidad Católica de Manizales. 
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5.8 Consideraciones éticas: 

 

La presente investigación utilizó un instrumento de recolección de información en 

donde se consignaban datos de orden confidencial y que deben tener un tratamiento 

especial. Es por esto que de acuerdo a los aspectos normativos expresados en la 

Resolución 8430 de 1993 se firmó por parte de los trabajadores un consentimiento 

informado, el cual fue un prerrequisito para ser participante activo de la investigación. 
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6 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Objetivo 1. Identificar la sintomatología dolorosa en obreros de una constructora de la 

ciudad de Manizales en el año 2018.  

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se aplicó la encuesta de morbilidad sentida 

“Cuestionario Nórdico” a 38 trabajadores, donde se obtuvo la siguiente información: 

 

En la gráfica 1. Se observa que de la población evaluada el 95% pertenecen al género 

masculino y el 5% restante al género femenino. 

Grafica 1. Distribución de la población por género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los trabajadores de la empresa según el rango de edad se encuentran principalmente 

en el rango de 21 a 40 años de edad con un total de 19 obreros, seguido por el rango 

de 41 a 60 años de edad con 12 personas. (Ver grafica 2). 
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Gráfica 2. Distribución de los rangos de edad por etario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la distribución del cargo realizado para la empresa se encontró que el 63% de la 

población están contratados como ayudantes rasos que son trabajadores con menor 

experiencia; el 26% de la población están con el cargo de oficial que son los que 

realizan tareas más especializadas y el 11% con el cargo de ayudante practico que son 

quienes tienen mayor experiencia laboral. (Ver grafica 3). 

Gráfica 3. Oficio realizado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del total de encuestados mediante el cuestionario Nórdico, se encontró que en la 

pregunta ¿Ha tenido en cualquier momento durante los últimos 12 meses problemas 

como dolor malestar o adormecimiento?, solo el 11 % manifestó molestias como dolor, 

malestar o adormecimiento. 

En la pregunta ¿Durante los últimos 12 meses ha presentado impedimento para llevar 

a cabo actividades extralaborales?, solo el 2% contesto que sí. 

En la pregunta ¿durante los últimos 12 meses a consultado al médico? el 3% ha visto 

al médico para evaluar dicha condición. 

Para la pregunta ¿Ha tenido en cualquier momento durante los últimos 6 meses 

problemas?, solo el 9% manifestó molestias como dolor, malestar o adormecimiento. 

(Ver gráfica No. 4). 

 

Gráfica 4. Distribución de sintomatología en los últimos 6 y 12 meses.  

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la sintomatología de espalda que es el enfoque principal de nuestro proyecto 

encontramos que el 12 % han presentado molestias en el último año y el 11 % los 

últimos 6 meses y tan solo consulto en 1 %. (Ver grafica N°5). 

Gráfica 5. Sintomatología referida en la espalda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencio en lo relacionado a la sintomatología osteomuscular en la espalda baja 

para el último año, el 18% de la población refirió dolor, mientras que en los últimos 6 

meses fue del 16% de los trabajadores; en contraste con espalda alta que tan solo fue 

un 5% de los trabajadores en el último año y en los últimos 6 meses. (Ver gráfica 6). 
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Gráfica 6. Sintomatología dividida entre espalda alta y baja 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Identificar la carga física postural y por manipulación manual de cargas de los 

obreros de una constructora de la ciudad de Manizales en el año 2018. (OWAS - 

MAC) 

Para dar cumplimiento al objetivo número 2 se aplicó el método OWAS encontrando 

que el mayor porcentaje está en categoría de riesgo “postura con posibilidad de causar 

daño al sistema músculo esquelético” con un 45 % y un 29 % en postura con categoría 

de riesgo “postura con efectos dañinos sobre el sistema musculoesquelético” para la 

población analizada; el oficio con mayor riesgo de presentar lesiones lumbares es el 

ayudante raso. (Ver grafica N°7). 

 

 

 

 



39 
 

Gráfica 7. Categoría de riesgo para carga física postural. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de lo anterior se realizó análisis por actividad de los 3 oficios que se exponían 

a movilización de cargas  los cuales son ayudante raso, ayudante práctico y oficial de 

construcción en las actividades de obras civiles. 

 

Para el cargo ayudante raso se observó que la categoría de acción por subactividad 

para las tareas de carretilleo la calificación es nivel 3, en paleo nivel 2, al analizar por 

categoría de acción por segmento se encontró que en carretilleo calificó igualmente 

nivel 3 para el segmento de la espalda que es el objetivo del estudio. (Ver tabla 3) 
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Tabla 3. Resultado de OWAS para la actividad ayudante raso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cargo ayudante práctico se observó que la categoría de acción por subactividad 

para las tareas de demolición, la calificación es nivel 3 y en paleo calificó nivel 2, sin 

embargo, al analizar por categoría de acción por segmento se encontró que en 

demolición calificó nivel 1, mientras en paleo califico 4 para la región de espalda. 
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Tabla 4. Resultado de OWAS para la actividad ayudante práctico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cargo oficial de construcción se observó que la categoría de acción por 

subactividad para las tareas de paleo, la calificación es nivel 2 y supervisión nivel 1, sin 

embargo, al analizar por categoría de acción por segmento se encontró que supervisión 

calificó nivel 1, mientras en paleo califico 4 para la región de espalda. 
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Tabla 5. Resultado de OWAS para la actividad  oficial de construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para continuar dando cumplimiento al objetivo 2, en el  análisis MAC el riesgo 

encontrado fue el levantamiento por una persona y caminar con carga, ya que no son 

habituales las tareas de levantamiento-descenso de cargas ejecutadas.   

El mayor riesgo encontrado en el levantamiento por una persona fue la superficie del 

terreno  y distancia vertical del levantamiento que fueron valorados con el color rojo 

(Riesgo alto), mientras que la distancia de las manos a región lumbar con color amarillo 

(riesgo moderado); el resto de los factores como el peso de la carga y la frecuencia, 

torsión y lateralización de tronco, restricciones posturales y otros factores calificaron 

con color verde (riesgo bajo). 
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Se encontró que para el levantamiento por una persona, un 71% presentó riesgo alto 

por la superficie, un 50% de riesgo alto en distancia vertical de levantamiento, también 

un 24% de riesgo alto para acoplamiento de mano-objeto.(Ver gráfica 8). 

 

Gráfica 1. Aplicación método MAC, levantamiento por una persona 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Se estableció que para la actividad de caminar con carga, los hallazgos fueron el 18% 

tiene un riesgo alto para superficie de tránsito, el 11% riesgo alto para carga asimétrica 

y un 8% de riesgo alto, tanto para peso de la carga y frecuencia, distancia del traslado 

y acoplamiento mano objeto.  (Ver gráfica 9). 
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Gráfica 2. Aplicación de método MAC, caminar con carga 

 

Fuente: Elaboración propia.        

 

A continuación se muestra la evaluación del método MAC por cada puesto de trabajo 

como son oficial, ayudante raso y ayudante práctico, donde se encontró lo siguiente: 

Para el oficial de construcción se aplicó la evaluación de tarea de levantamiento y 

descenso individual, encontrando un nivel de riesgo 3 moderado para la distancia entre 

manos y espalda y en la superficie de trabajo con un riesgo 2 alto debido al no aplicar 

la correcta mecánica corporal, en conclusión se requiere acciones correctivas para el 

puesto de trabajo. 
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Tabla 6. Tarea de levantamiento y descenso individual por el oficial de construcción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el puesto de trabajo de ayudante práctico se aplicó la evaluación de tarea de 

levantamiento y descenso individual cabe resaltar que no se requiere de acciones 

correctivas, su categoría de acción es 1. La situación más crítica en este puesto es la 

distancia entre manos y espalda y la superficie de trabajo.  
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Tabla7. Tarea de levantamiento y descenso individual por el ayudante práctico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la evaluación de tarea de transporte es notable que en el peso de la carga y 

frecuencia dio un valor de riesgo de 6 y la superficie de transito con un valor de 2 

siendo estos de gran relevancia en esta evaluación dado a que la actividad que 

realizan puede generar efectos en el sistema musculo-esquelético, la categoría de 

acción fue nivel 3 lo que significa que requieren acciones correctivas pronto. 
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Tabla 8. Tarea de transporte de carga por ayudante práctico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el ayudante raso se aplicó el informe de evaluación de tarea de levantamiento y 

descenso individual, se puede apreciar que este puesto de trabajo presento una 

categoría de acción de 3 por lo que se requieren acciones correctivas pronto, siendo 

los factores más críticos: Peso de la carga y frecuencia, región vertical de 

levantamiento y finalmente superficie de trabajo. 
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Tabla 9. Tarea de levantamiento y descenso individual por el ayudante raso 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al transporte de cargas el puntaje total es de 19 y la categoría de acción es 

de 3 por lo que se requieren también de acciones correctivas pronto.  Se considera que 

este hallazgo es debido a que en este oficio no hay un trabajo especializado y deben 

realizar cualquier actividad dentro de las obras con desconocimiento de las posturas 

adecuadas. Siendo los factores más críticos: Peso de la carga y frecuencia, y 

finalmente superficie de trabajo. 
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Tabla 10. Tarea de transporte de carga por ayudante raso  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo 3. Realizar un estándar para la prevención de sintomatología dolorosa en 

obreros de una constructora de la ciudad de Manizales en el año 2018. 

 

ESTANDARES PARA OPERARIOS TRABAJADORES EN UNA CONSTRUCTORA 

DE MANIZALES 

 

Las actividades de manejo manual de cargas si se realizan en condiciones inadecuadas, 

pueden originar molestias y lesiones en la espalda, especialmente en los segmentos 

lumbares de la columna vertebral y en sus músculos y ligamentos asociados. A modo de 

indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar (en condiciones 

de manipulación manual) es de 25 kg para hombres y 12.5 kg para mujeres para pesos 

que están en el suelo y de 50 kg para hombres y 20 kg para mujeres cuando la carga 

está a nivel. (27) 

 

Además, se debe tener en cuenta la característica de la carga, el esfuerzo físico, la 

exigencia de la actividad, los factores individuales y las características del medio de 

trabajo.   

 

La manipulación manual de materiales incluye varias etapas: 

 Alcanzar la carga inclinándose o arrodillándose. 

 Levantar la carga. 

 Transferir el peso del objeto a una postura de carga. 
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 Transportar la carga hasta el lugar deseado. 

 Depositar la carga: bajándola al suelo, arrojándola o dándosela a otro trabajador. 

Se recomienda:  

A. Planificar el levantamiento 

 Evaluar el peso de la carga antes de levantarla 

 Colocar los materiales lo más cerca posible de la zona de trabajo 

 Cargar menos. Los materiales deben situarse cerca de donde se van a usar. 

 Evitar las cargas excesivamente pesadas, dividir o distribuir el peso siempre que 

sea posible. 

 Tratar de almacenar los materiales a la altura de la cintura. Evitar levantar cargas 

desde alturas muy bajas, pues se incrementa la distancia existente entre el cuerpo 

y la carga al flexionar la espalda 

 Asegurarse de que el suelo esté seco y no haya obstáculos. Las lesiones en la 

espalda ocurren en gran parte cuando la persona se resbala o tropieza. Evitar los 

tropiezos, resbalones, deslizamientos o desequilibrios de carga. Al intentar 

equilibrar la carga, se producen esfuerzos bruscos y movimientos acelerados. 

 

B. Dejar un período de ajuste a las nuevas tareas. Cuando se requiere de un 

esfuerzo físico significativo, a fin de que el trabajador se acostumbre 

gradualmente a su labor, es conveniente establecer un período inicial de 

adaptación. 

 

C. Descansar. Cuando se está cansado hay más posibilidades de sufrir una lesión. 

 

D. Solicitar ayuda. Si los materiales pesan más es de 25 kg para hombres y 12.5 kg 

para mujeres para pesos que están en el suelo y de 50 kg para hombres y 25 kg 

para mujeres cuando la carga está a nivel, no deben levantarse por una sola 

persona, es necesario buscar ayuda de otro trabajador o utilizar ayudas 

mecánicas. 
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E. Usar las ayudas técnicas disponibles: 

 Utilizar carretillas, plataformas rodantes. 

 

F. Limitar las alturas de levantamiento. Para subir una carga hasta una altura 

superior a la de los codos deben emplearse músculos de los hombros, que son 

más débiles que los de los brazos y la espalda. 

 

 

 

a. METODO PARA LEVANTAR UNA CARGA (28) (29) 

 

 

 

PASOS PROCEDIMIENTO GRAFICA 

 

PLANIFICAR EL 

LEVANTAMIENTO 

 Evaluar el peso de la carga 

antes de levantarla. 

 Colocar los materiales lo 

más cerca posible de la 

zona de trabajo.  

 Cargar peso establecido.        

 

 

 

COLOCAR LOS PIES 

 

 

 Separar los pies para 

proporcionar una postura 

estable y equilibrada para el 

levantamiento, colocando 

un pie más adelantado que 

el otro en la dirección del 

movimiento. 
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PASOS PROCEDIMIENTO GRAFICA 

 

ADOPTAR LA 

POSTURA DE 

LEVANTAMIENTO 

 Doblar las piernas 

manteniendo en todo 

momento la espalda recta y 

el mentón metido. 

 No hay que girar el tronco 

ni adoptar posturas 

forzadas. 

         

 

 

AGARRE FIRME 

 Sujetar firmemente la carga 

empleando ambas manos y 

pegarla al cuerpo. 

 Cuando sea necesario 

cambiar el agarre hay que 

hacerlo suavemente o 

apoyando la carga sobre 

los muslos. 

 

 

 

DEPOSITAR LA 

CARGA 

 Si el levantamiento es 

desde el suelo hasta una 

altura importante, por 

ejemplo, la altura de los 

hombros o más, hay que 

apoyar la carga a medio 

camino para poder  

cambiar el agarre. 

  Depositar la carga y 

después ajustarla si es 

necesario. 

 Realizar levantamientos 

espaciados. 
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b. LEVANTAMIENTOS ENTRE DOS PERSONAS (28) (29) 

 

 Las dos personas que levantan la carga han de ser aproximadamente de 

la misma estatura para que la carga se distribuya equitativamente. 

 Antes de comenzar el levantamiento hay que planificar el recorrido. 

 Cuando se transporte la carga hay que caminar con cuidado y evitar los 

baches y otros obstáculos que puedan hacer que la carga rebote. 

 

PASOS PROCEDIMIENTO GRAFICA 

 

Para levantar cargas 

entre dos personas 

se recomienda seguir 

los siguientes pasos: 

 Agarrar la esquina inferior 

con una mano y la esquina 

superior con la otra. 

 Levantarse usando las 

piernas y manteniendo la 

espalda recta. 

 

 

 

 

 

c. PAUSAS ACTIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESPALDA 

 

Es importante realizar ejercicio físico de una manera habitual para tener un buen tono 

muscular. Este es un aspecto determinante en la solidez y resistencia de la columna. La 

realización de ejercicios de estiramiento y relajación, diariamente y con constancia, 

ayudan a mantener la espalda sana.  
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Ejercicios de estiramiento: (30) 

 

EJERCICIO METODO GRAFICA FRECUENCIA 

 

 

 

ACUCLILLARSE 

CONTRA LA PARED 

 

Póngase con la espalda 

inclinando contra la pared. 

1. Mueva los pies 12 

pulgadas delante del 

cuerpo. 

2. Mantenga los músculos 

abdominales contraídos 

mientras lentamente doble 

las rodillas 45 grados. 

3. Mantenga esta posición 5 

segundos. 

4. Lentamente regrese a la 

posición recta. 

 

                            

 

 

Realizar  5 

veces 

 

 

LEVANTAR EL 

TALON 

 

1. Póngase con el peso 

distribuido igualmente sobre 

ambos pies. 

2. Lentamente levante los 

talones arriba y abajo. 

 

 

 

Repita 5 veces 
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EJERCICIO METODO GRAFICA FRECUENCIA 

 

 

ESTIRAMIENTO 

HACIA ATRÁS 

Cuando se trabaja con la 

espalda o el cuello 

inclinados hacia adelante 

durante períodos 

prolongados de tiempo, es 

conveniente hacer pausas 

periódicas poniéndose recto 

y echando la espalda hacia 

atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 3 

veces 

 

 

 

ESTIRAMIENTO 

HACIA DELANTE 

 

 

Cuando se trabaja por 

encima del nivel de los 

hombros (con los brazos 

levantados y el cuello 

echado hacia atrás), es 

conveniente hacer pausas 

periódicas poniéndose recto 

y echando la espalda hacia 

delante. 

 

 

 

Realizar 3 

veces 
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EJERCICIO METODO GRAFICA FRECUENCIA 

 

 

ESTIRAMIENTO 

DE LADO 

 

Lleve el brazo derecho hacia 

arriba incline el tronco hacia 

el lado izquierdo, luego repita 

el ejercicio hacia el lado 

contrario. Sostenga de 10 a 

15 segundos  

 

 

 

Realizar 5 

veces 

 

ROTACION DEL 

TRONCO 

Rote el tronco hacia la 

derecha y hacia la izquierda. 

Sostenga de 10 a 15 

segundos. 

 

 

Realizar 5 

veces 

 

RELAJACION DE 

LA ESPALDA 

Separe un poco las piernas e 

incline las rodillas. Estire los 

brazos hacia abajo tanto 

como el cuerpo resista.  

 

 

Realizar 5 

veces 
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7. DISCUSION 

 

Al evaluar la sintomatología dolorosa en la espalda con el autorreporte de condiciones 

de salud facilitado por el cuestionario NORDICO, el 12 % han presentado molestias en 

el último año y el 11% en los últimos 6 meses y tan solo consultó el 1 % por lo que se 

considera que a pesar de presentar la sintomatología, no pareciera ser grave ya que no 

han consultado al centro de salud, ni recibido tratamiento médico. Se evidenció en lo 

relacionado a la sintomatología en la zona lumbar para el último año, el 18% de la 

población refirió dolor, mientras que en los últimos 6 meses fue del 16% de los 

trabajadores; en contraste con espalda alta que tan solo fue un 5% de los trabajadores 

en el último año y en los últimos 6 meses.   Al comparar estos resultados con otros 

estudios relacionados con esta sintomatología (lumbalgia), encontramos que en la VII 

Encuesta Nacional de condiciones de trabajo del Instituto Nacional de Higiene en el 

Trabajo de España (INHT), se encontró que las molestias más frecuentes se presentan 

en cuello, espalda alta y baja, lo que coincide con los resultados obtenidos en este 

estudio. (31)  

 

En la evaluación de la carga física postural mediante el método OWAS el riesgo 

identificado para lesión lumbar, clasificó en riesgo de posturas con efectos dañinos 

sobre el sistema musculoesquelético para los tres puestos de trabajo evaluados como 

es oficial, ayudante práctico y ayudante raso, que se asemeja a resultados encontrados 

en otro estudio el Método OWAS, permitió caracterizar la carga física postural en cada 

una de las fases de tareas, clasificándolas en categorías de riesgo, determinando así 

que tipo de acciones se deben ejecutar lo más pronto posible o a futuro. Encontrando 

Categorías de Riesgo 1, 2 y 3 y la no presencia de la categoría 4. (32) 

 

Al  evaluar la carga física por manipulación manual de cargas mediante el método 

MAC, se encontró un valor de riesgo alto tanto para el levantamiento manual de cargas 

por una persona como para el traslado de cargas.  También con similitud encontramos 

que el estudio denominado “factores de riesgo en obras de construcción del área 

metropolitana del Valle de Aburrá – Colombia” evidenciaron que los riesgos prioritarios 
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en las construcciones son en orden de mayor a menor grado de repercusión son: El 

ruido, los sobreesfuerzos, las temperaturas extremas, los movimientos repetitivos y 

caídas en alturas. Por lo que se puede confirmar que el sobreesfuerzo es factor de 

riesgo alto para los trabajadores.  

 

 

8. CONCLUSION 

 

Al determinar la sintomatología dolorosa en la región lumbar se estableció en esta 

investigación, que en la constructora la mayor queja de molestia fue a nivel de espalda 

baja, se pudo evidenciar que tanto para el último año se presentó en el 18 % de la 

población, mientras que el 16% de los trabajadores en los últimos 6 meses, a diferencia 

de espalda alta que tan solo fue en el 5% de los trabajadores. 

 

La carga física postural evaluada mediante el método OWAS clasificó para las 

diferentes actividades de los trabajadores de mayor riesgo para lesión lumbar: En los 

oficiales la acción de paleo clasificó nivel 4, en los ayudantes prácticos igualmente el 

paleo clasificó nivel 4 y en el ayudante raso el paleo fue nivel 3. 

 

La carga física por manipulación manual de carga evaluada mediante método MAC 

identifico que los principales factores a tener en cuenta para la toma de decisiones al 

interior de la empresa fueron: La superficie de trabajo, el peso de la carga y la 

frecuencia, la superficie de tránsito y distancias de traslados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados revelados por los análisis NORDICO, OWAS Y MAC 

realizados, se sugieren implementar un programa de promoción y prevención en el 

puesto de trabajo con el fin de disminuir la aparición de desórdenes 

musculoesqueléticos que son producto de la carga física para reducir el nivel de riesgo 

postural que se pudo identificar en los trabajadores a estudio.  

Es conveniente implementar programas de capacitación sobre el manejo adecuado de 

cargas e higiene postural en la población trabajadora para disminuir la probabilidad de 

enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo. 

Es recomendable fortalecer acciones educativas para generar conciencia postural y 

autocuidado en los trabajadores a estudio. 

Implementar un programa de pausas activas y/o cambios de actividad laboral para 

disminuir el riesgo. 

Realizar análisis de ingeniería para priorizar riesgos y así intervenirlos. 

En estudios posteriores sería importante analizar por qué a pesar de tener un riesgo 

alto para lesiones de columna lumbar los obreros de las constructoras, no asisten a 

consulta médica ¿es posible que haya una condición física común en los trabajadores 

de una constructora que los proteja lesiones en la columna lumbar o por lo contrario 

omiten información por temor de represalias? 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Cuestionario Nórdico. 

 

Anexo 2.  Ergonomía en el sector de la construcción
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Tabla 11. 

 

Tabla 12.  Tabla de interpretación método OWAS 
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Figura 1. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACION DE ENCUESTAS EN 

LOS TRABAJADORES DE UNA CONSTRUCTURA EN LA CIUDAD DE MANIZALES 

 

Yo:_______________________________________________________, estoy de 

acuerdo en participar en la investigación y por ente en la aplicación del cuestionario, se 

me ha explicado minuciosamente los objetivos, la metodología  y los procedimientos del 

estudio y mi colaboración con la realización de la encuesta será voluntaria. 

 

NOMBRE: 

______________________________________________________________ 

IDENTIFICACION: 

_________________________________________________________ 

 

FIRMA: 

_________________________________________________________________ 

 

Yo, ____________________________, con identificación número ____________, en mi 

calidad como ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIZACION  EN SEGUIRDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO he informado al trabajador del propósito y metodología de la encuesta y 

que no tendrá repercusiones en su trabajo ni historia laboral. 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIZACION EN SEGUIRDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

El presente documento se firma en la ciudad de _____ a los __ días del mes de 

__________de 201__. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA DE VIDEOS Y/O FOTOS  

LABORALES EN LOS TRABAJADORES DE UNA CONSTRUCTURA EN LA 

CIUDAD DE MANIZALES 

 

Yo,___________________________________________________________, He sido 

informado de que mi participación en este video y/o toma de fotos es de forma 

CONSCIENTE y  VOLUNTARIA habiendo sido aclaradas todos mis interrogantes de 

manera amplia y suficiente  acerca de mi condición y finalidad de los datos aportados y 

el objetivo y la metodología de este proceso por parte del EXPERTO. 

Tanto los datos obtenidos en este contenido, obtenidos bajo este consentimiento, solo 

podrán ser utilizados con fines académicos dentro del marco la ética profesional. 

IDENTIFICACION: 

_________________________________________________________ 

 

FIRMA: 

_________________________________________________________________ 

 

Yo, ____________________________, con identificación número, ____________, en mi 

calidad como ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIZACION  EN SEGUIRDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO he informado al trabajador del propósito y metodología de la toma de 

videos y/o de fotos. 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

El presente documento se firma en la ciudad de _____ a los __ días del mes de 

__________de 201__.  
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