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INTRODUCCIÓN
En Colombia, el sector de la construcción tienen características especiales
en cuanto a los riesgos laborales, estos inciden significativamente en la
salud y seguridad en el trabajo, y que están relacionadas con factores como
las diferentes etapas existentes en la obra, el trabajo en el exterior, la gran
rotación de los trabajadores, la variedad de oficios, las el estado del tiempo y
tareas de gran riesgo; La última siendo el motivo por el cual el sector de la
construcción se encuentra clasificado en el sistema general de riesgos como
clase V, comprendiendo las actividades de mayor riesgo y tasa de cotización
al sistema.
La industria de la construcción es una de las mayores del mundo. Sus logros
en la reconstrucción de zonas devastadas por desastres tanto naturales
como causados por el hombre, y en el suministro de energía, servicios y
comunicaciones para hacer frente a las crecientes necesidades y
expectativas de los pueblos de todo el mundo, ha traído grandes beneficios
para la raza humana, pero de igual manera también ha traído diferentes
consecuencias o riesgos para las personas que desarrollan este trabajo.
Debido a ello es importante que estos trabajadores conozcan sus funciones,
tareas u oficios que desarrollan día a día en su trabajo, además de conocer
las prácticas de autocuidado que pueden o deben practicar para así
promover su salud y de esta forma armonizar su entorno personal, familiar y
por ende laboral.
Es por esto que, en esta investigación se identificaran las prácticas frente al
manejo del autocuidado sobre los riesgos biomecánicos que tienen los
trabajadores en la construcción de edificaciones en el municipio de Ricaurte
Cundinamarca definiendo el autocuidado como la capacidad que tienen las
personas para elegir la forma segura de trabajar, relacionada con el
conocimiento de los factores de riesgo que puedan afectar su desempeño y
producir accidentes laborales o enfermedades profesionales. La importancia
de esta investigación radico en fortalecer el concepto de autocuidado en el
trabajo e implementar estrategias que contribuyan a disminuir accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales y costos empresariales. (Recuperado
de: http://riesgoslaborales.wke.es/ artículos/el-exceso-de-confianza-motivode-accidentes-laborales)
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y
estratégicos para el desarrollo económico de un país, así como uno de los
sectores que más índice de accidentes de trabajo presenta, razón por la
cual, es necesario desarrollar una investigación enfocada a establecer las
prácticas hacia los riesgos laborales frente al manejo del autocuidado de los
trabajadores de la construcción, toda vez que esta es una de las principales
causas de accidentes de trabajo en dicho gremio. (Organización Mundial de
la Salud OMS – 2007).
Por lo tanto, trabajadores conforman la mitad de la población del mundo y
son los mayores contribuyentes al desarrollo económico y social. La salud de
ellos, está condicionada por los riesgos en el lugar de trabajo, factores
sociales e individuales y por el acceso a los servicios de salud. Aunque
existen intervenciones seguras para evitar los riesgos laborales, proteger y
promover la salud en los sitios de trabajo lo anterior enfocado en los riesgos
biomecánicos; se evidencian grandes diferencias dentro de los países y
entre éstos lo concerniente al estado de salud de los trabajadores y su
exposición a riesgos laborales. Sólo una minoría de la población trabajadora
mundial tiene actualmente acceso a servicios de salud ocupacional. El Plan
de Acción Mundial sobre la Salud de los Trabajadores 2008-2017 que
desarrolla la Organización Mundial de la Salud, trabaja todos los aspectos
relacionados con los trabajadores tales como: la prevención primaria de los
riesgos laborales, la protección y promoción de la salud en el lugar de
trabajo, las condiciones de empleo y el mejoramiento en los sistemas de
salud.
Es por eso que esta investigación se realizara desde el punto de vista de la
prevención, como resultado de la identificación de las conductas y omisiones
desencadenantes del déficit de autocuidado, dado que una vez identificadas
estas las empresas constructoras podrán corregirlas, y prevenir en mayor
escala los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que podría
generar un menor pago de indemnizaciones y una mayor productividad,
entre otros efectos económicos.
En las investigaciones de accidentes laborales, se constata que, en la gran
mayoría de los casos, el trabajador afectado pudo haber hecho algo
razonable para evitarlo; En este sentido, cobra un significado valioso la
comprensión y aplicación del Auto cuidado de las personas en el trabajo;
promoción que busca reducir el nivel de exposición a riesgos de accidentes
(lesiones y enfermedades profesionales) que deriva de variables que están
bajo el control del trabajador y los cambios de prácticas personales suman al
14

gran cambio cultural e instalar la cultura de la prevención a favor del
bienestar integral de las personas y el crecimiento sustentable en nuestras
comunidades.
Sin embargo, la prevención no solo hace parte del empresario, los
trabajadores deben aplicar las medidas preventivas establecidas. Si
consideran que su trabajo supone un riesgo para la salud, es importante
comunicarlo; ya que un factor de gran ayuda son los mecanismos de
reflexión personal sobre los propios actos y decisiones cotidianas.
En la construcción, “a pesar de no tener estadísticas confiables, se evidencia
mucho déficit en materia de salud y seguridad que generalmente produce un
alto número de lesiones, muertes y deterioro de las condiciones de la salud
en relación con el desarrollo del trabajo”.
Las características generales del sector se resumen en el tipo de población
pues presentan un bajo nivel educativo, mano de obra poco calificada,
condiciones sociales y económicas insuficientes; “las variables de la
actividad según los ciclos de contratación y expansión, la diversidad de
actividades de alto riesgo a las cuales se enfrentan los trabajadores en cada
etapa del proceso productivo, la variedad del tipo de obra, la limitación de
acceso a la seguridad social y los contrastes con relación al uso de la
tecnología”. (Organización Mundial de la Salud – OMS 2007).
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Se define este proyecto de investigación como una herramienta para
determinar las prácticas frente al manejo del auto cuidado sobre los riesgos
biomecánicos que tienen los trabajadores en la construcción de edificaciones
en el municipio de Ricaurte Cundinamarca, ya que en la construcción, a
pesar de no tener estadísticas confiables, se evidencian muchas el déficit
seguridad y salud en el trabajo, produciendo un gran número de lesiones,
deterioro en la salud de los trabajadores y la muerte.
“El Autocuidado implica asumir la responsabilidad de escoger estilos de vida
y de trabajo saludables, en la medida de las propias limitaciones y
posibilidades. Una persona que practica el Autocuidado es aquella que se
percibe como un ser valioso en su condición de ser humano y que está en
capacidad de construir su propio proyecto de vida. En su ambiente laboral,
personal y familiar, piensa en soluciones que lo benefician tanto a él como a
sus compañeros, ya que la prevención no sólo hace parte del empresario.
Los trabajadores deben aplicar las medidas preventivas establecidas y hacer
15

parte del plan organizado. Si consideran que su trabajo supone un riesgo
para la salud, es importante comunicarlo; ya que un factor de gran ayuda son
los mecanismos de reflexión personal sobre los propios actos y decisiones
cotidianas.
Estas estrategias acerca del autocuidado deben implementarse de forma
intensa, continua y diversificada, ya que es importante crear en el trabajador
conciencia natural y diaria, en un entorno social y cultural, en donde la
actividad del día, los estilos de vida y el ambiente hacen que estas
reflexiones se desaparezcan y se centren en el entorno de alto riesgo.
Las características generales del sector se resumen en el tipo de población
pues presentan un bajo nivel educativo, mano de obra poco calificada,
condiciones sociales y económicas insuficientes, y las extensas jornadas
laborales.
Dichas características se ven reflejadas en el poco conocimiento para
ejecutar las tareas y actividades propias del oficio, escasa e inadecuada
dotación de elementos de protección personal, exceso de confianza, actitud
negativa hacia su propia seguridad, los estilos de vida que llevan;
igualmente incapacidad física o mental cuando no se ha seleccionado el
personal apto para el cargo, abuso por parte de los trabajadores al utilizar
herramientas y equipos de trabajo en mal estado y para otros fines.
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En cualquier país la construcción es un sector de la producción
completamente atípico, difícilmente comparable, con los demás, pero cuyos
productos nos benefician a todos, pues en ellos pasamos nuestras vidas
cotidianas. En muchas partes este sector es objeto de gran valoración por
estar detrás de grandes obras, símbolos de fundación, de desarrollo, de
poder, de civilización, de tecnología, además de ser un campo que mueve la
economía de cualquier país. Los estudios existentes en nuestro país sobre la
industria de la construcción, hace referencia en primer lugar a la actividad
productiva, a las políticas económicas y sus efectos sobre el sector, al
mercado de trabajo, empleo y mano de obra, pero todo enfocado más hacia
el aspecto económico, el ámbito de las relaciones salariales, las formas de
contratación de una forma menor en cuanto a interés se refiere.
Oficinas, hospitales, aeropuertos, puentes, carreteras, entre otros, aunque
de igual forma reporta que los trabajadores de la construcción también se
encargan de la limpieza de vertederos de residuos peligrosos. Según las
16

estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, en donde la
disposición que representa la construcción en el producto interno bruto en
los países industrializados varía ampliamente. Representando alrededor del
4% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, el 6.5% en Alemania y el
17% en Japón.
Los trabajadores de la construcción se encuentran expuestos en su trabajo a
una gran variedad de riesgos para la salud. La exposición varía de oficio en
oficio, de obra a obra, cada día, incluso cada hora. La exposición a cualquier
riesgo suele ser intermitente y de corta duración, pero es probable que se
repita. Un trabajador puede no sólo encontrarse con los riesgos primarios de
su propio trabajo (cuatro clases: químicos, físicos, biológicos y sociales),
sino que también puede exponerse como observador pasivo a los riesgos
generados por quienes trabajan en su proximidad o en su entorno de
influencia. Este modelo de exposición es una de las consecuencias de tener
muchos patronos con trabajos de duración relativamente corta y de trabajar
al lado de trabajadores de otros oficios que generan otros riesgos. La
gravedad de cada riesgo depende de la concentración y duración de la
exposición para un determinado trabajo. Las exposiciones pasivas se
pueden prever de un modo aproximado si se conoce el oficio de los
trabajadores próximos.
En las investigaciones de accidentes laborales, se constata que, en la gran
mayoría de los casos, el trabajador afectado pudo haber hecho algo
razonable para evitarlo; En este sentido, cobra un significado valioso la
comprensión y aplicación del Auto cuidado de las personas en el trabajo; la
promoción del auto cuidado que busca reducir el nivel de exposición a
riesgos de accidentes (lesiones y enfermedades profesionales) que deriva de
variables que están bajo el control del trabajador y los cambios de prácticas
personales suman al gran cambio cultural e instalar la cultura de la
prevención a favor del bienestar integral de las personas y el crecimiento
sustentable en nuestras comunidades¨, (Recuperado de: http://www.
javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermería/tesis72.pdf)
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta los niveles de prevención existes vs la cantidad de
accidentes laborales y enfermedades profesionales es necesario determinar:
¿Qué prácticas se tiene frente al manejo del autocuidado sobre los riesgos
biomecánicos en los trabajadores en la construcción de edificaciones en el
municipio de Ricaurte Cundinamarca?
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1.3.1 Preguntas Generadoras.
 ¿Cuáles son las herramientas que se utilizaran para poder analizar las

prácticas que los trabajadores en la construcción de edificaciones en el
municipio de Ricaurte Cundinamarca tienen frente al manejo del autocuidado
sobre los riesgos biomecánicos en el sector de la construcción?
 ¿Cómo influirá el desempeño de los trabajadores de la construcción

frente al plan de acción que se planteara para al manejo del autocuidado
sobre los riesgos biomecánicos en la construcción de edificaciones en el
municipio de Ricaurte Cundinamarca?
 ¿Qué beneficios aportara el desarrollo de las actividades que se

establecerán con base a los resultados obtenidos sobre la medición de las
prácticas que tienen los trabajadores en la construcción de edificaciones en
el municipio de Ricaurte Cundinamarca frente a los riesgos biomecánicos?

18

2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
Diseñar una herramienta que permita evaluar las prácticas frente al manejo
del auto cuidado sobre los riesgos biomecánicos de los trabajadores en la
construcción de edificaciones en el municipio de Ricaurte Cundinamarca,
con la finalidad de mitigar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales a través de estrategias que serán implementadas en base a
los resultados de la investigación.
2.2 ESPECÍFICOS
 Identificar los elementos relacionados con el auto cuidado los estilos de

vida saludable.
 Describir los aspectos más representativos de los trabajadores frente al

manejo de los riesgos en la construcción.
 Analizar la información recopilada para determinar acciones de mejora

frente a los riesgos biomecánicos con el personal de la construcción.
 Recomendar estrategias de gestión para motivar a los trabajadores del

área de la construcción frente a la gestión del riesgo.
 Recopilar la información requerida por medio de una herramienta útil y

eficaz que permita evaluar las prácticas hacia los riesgos biomecánicos de
los trabajadores que serán objeto de estudio.
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3. JUSTIFICACIÓN
La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y
estratégicos para el desarrollo económico de un país, así como uno de los
sectores que más índice de accidentes de trabajo presenta, razón por la cual
es necesario desarrollar una investigación enfocada a establecer, toda vez
que esta es una de las principales causas de accidentes de trabajo
ocasionados por riesgos biomecánicos en el gremio de la construcción.
Por consiguiente a esta investigación se le da mayor importancia desde el
punto de vista de la prevención, como resultado de la identificación de las
conductas y omisiones desencadenantes del déficit de autocuidado frente a
los riesgos biomecánicos, dado que una vez identificadas estas a través de
la formulación aplicada en el cuadro de resultado final por porcentaje, las
empresas constructoras podrán corregirlas, y prevenir en mayor escala los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales relacionadas
directamente con los riesgos biomecánicos, lo que podría generar un menor
pago de indemnizaciones y una mayor productividad, entre otros efectos
económicos.
3.1 ALCANCES Y LIMITACIONES
3.1.1 Alcances.
3.1.1.1 Corto Plazo. Diseñar un plan de acción inmediato con base a los
resultados obtenidos sobre la medición del autocuidado sobre los
trabajadores de la construcción frente a los riesgos biomecánicos en el
municipio de Ricaurte Cundinamarca.
3.1.1.2 Mediano Plazo. Difundir las iniciativas que se establecerán
vinculando la interacción jefe – supervisor - operario y así prevenir actos
inseguros y condiciones inseguras frente a los riesgos biomecánicos en el
municipio de Ricaurte Cundinamarca.
3.1.1.3 Largo Plazo. Realizar seguimiento sobre las actividades
propuestas para establecer nuevas herramientas si se requieren frente a los
riesgos biomecánicos en el municipio de Ricaurte Cundinamarca.
3.1.2 Limitaciones.
 Falta de apoyo sobre los jefes, superiores y representantes legales.

20

 Iniciativa de parte de los trabajadores protagonistas.
 Desinterés sobre las herramientas a implementar frente a los riesgos

biomecánicos en el municipio de Ricaurte Cundinamarca.
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4. MARCOS
4.1 ESTADO DEL ARTE
Por ejemplo, el análisis de la OIT mostró que aunque el número de
accidentes mortales y no mortales en el centro de trabajo permaneció
estable o disminuyó en la mayoría de las regiones, en China, el número
estimado el número de accidentes mortales aumentó de 73.500 en 1998 a
90.500 en 2001, mientras que los accidentes que provocaron tres días de
ausencia del trabajo o más aumentaron de 56 millones a 69 millones. En
América Latina, el aumento del número total de personas empleadas y el
crecimiento del sector de la construcción, especialmente en Brasil y México,
parecen haber provocado un incremento anual de los accidentes mortales de
29.500 a 39.500 durante el mismo período de tiempo. Con lo anterior
podemos decir que la falta de cultura, civismo y falta de conocimiento y
terminología de protección personal en América latina son las causantes del
incremento; por consiguiente si se actúa de la mejor manera tomando como
referente el termino de autocuidado podremos lograr la mitigación de estas
cifras en un gran porcentaje llegando al trabajador desde el antes para evitar
un después que lo afecte de manera física o moral, sabiendo que una
eventualidad se puede evitar teniendo claros los procedimientos antes de
que
ocurran
los
hechos.
(Recuperado
de
http://www.fisoweb.org/Content/files/articulos-profesionales/3749.pdf)
Sabiendo que en la actualidad se expone una amplia gama de estrategias de
autocuidado, todas ellas tienen la cualidad de ser conductas ejecutadas, ya
sea por el mismo profesional, por el grupo de trabajo como también por los
directivos de la empresa, estos últimos crearan condiciones adecuadas para
la práctica de la psicoterapia. Considerando lo anterior, se propone una
visión de conductas para el autocuidado en psicólogos clínicos (ver Figura
1). Desde este punto de vista, se ve el autocuidado como una operante en
función, es decir, como un grupo de conductas específicas que al ser
emitidas generan el mismo efecto (Cooper, Heron & Heward, 2006). En esta
ocasión, las conductas de autocuidado tienen como efecto corriente la
disminución de desgaste laboral, por consiguiente, se espera que la alta
transmisión de conductas de autocuidado se asocie con bajos niveles de
desgaste laboral en cualquiera de sus condiciones. Desde aquí, el
autocuidado corresponde a un conducto psicológico molecular, ligado
estrechamente a aspectos observables y medibles en forma directa.
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Figura 1. Noción en conducta del autocuidado.

Fuente: Guerra, Rodríguez, Morales y Betta.

Por otro lado y en referencia a los riesgos biomecánicos podemos decir que
es una ciencia que se define como el estudio de la manipulación de los
trabajadores con sus herramientas, máquinas y materiales en sus puestos de
labor con el fin de mejorar el rendimiento del trabajador mitigando los riesgos
de las lesiones musculo-esquelética.
Teniendo en cuenta que el riesgo va en aumento en función del tiempo de
exposición, la intensidad, y la reiteración de la presión.

4.1.1 Manipulación manual de cargas. Mover o manipular un objeto
levantándolo, bajándolo, empujándolo, trasladándolo o sosteniéndolo.
La manipulación manual de cargas es siempre peligroso pero el grado de
riesgo depende de lo que se esté realizando, la actividad que se va a
realizar y la condición en que se encuentra el lugar de trabajo.
La organización internacional del trabajo afirma que la manipulación manual
de cargas es una de las causas más comunes de accidentes de trabajo con
un 20-25% del total. (Recuperado de https://prezi.com/x25vtt6qdc1l/riesgosbiomecanicos)
Basados en la información anterior, podemos afirmar que el autocuidado es
proporcionado al ser en condiciones laborales, personales y sociales
respectivamente para llegar a tener la mejor cultura y así obtener los
mejores resultados; fijando estos puntos a través de sistemas de gestiones
que contribuyan al control individual de cada ser Correspondiente al
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autocuidado específicamente en riesgos biomecánicos. (Recuperado de
http://www.scielo.cl/pdf/psykhe/v17n2/art06.pdf)
4.2 MARCO TEÓRICO
El manual de prevención de accidentes y promoción del trabajo seguro en el
área de la construcción presenta una encuesta que se realizó a obreros de la
construcción en cuatro ciudades de Colombia (Bogotá, Barranquilla,
Bucaramanga y Pereira), en esta nos ofrecen datos relacionados con los
accidentes laborales, causas, fases de obra que representan más accidentes
y los riesgos dependiendo de la actividad. (Recuperado de:
www.construdata.com/.../O/oitcolombiac/oitcolombiac.asp)
Figura 2. Fases de la obra en las cuales se presentan más accidentes
laborales

Fuente: Fragmento encontrado en el manual de prevención de accidentes y promoción del trabajo
seguro en el área de la construcción.

Los riesgos más frecuentados, según el estudio realizado, fueron: 1)trabajo
en altura (30,3%), 2)caída de materiales (15,8%), 3)instalación de los
equipos de trabajo (9,6%), 4)manejo de herramientas y equipos (5,8%),
5)orden y aseo (10,5%), 6)factores psicolaborales (1,5%), 7)no uso de
equipo de protección personal (1,3%).
Los accidentes discriminados por los trabajadores de la construcción como
los más comunes fueron: 1)caída de altura (41,2%); 2)cortes, pinchazos,
lesiones, atrapamientos ocasionados por el uso de herramientas y manejo de
materiales, 3)golpe por caída de objetos (13,5%); 4)fallas en los equipos y
5)descargas eléctricas (4,8%).
Los obreros, comúnmente, no dan la importancia necesaria a los accidentes
leves tales como cortes, pinchazos y golpes, a diferencia de que estos
traigan consecuencias serias. Por tal motivo esto parece ser una acople
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cultural, ya que se trata de una actividad de alto riesgo, la manera del
percibir del mismo por parte de los obreros del sector es diferente.
Las causas de los accidentes responden fundamentalmente a los siguiente
factores: 1) descuido (25,2%), 2) trabajo no protegido (25,4%), 3) pérdida de
control (15,4%), 4) construcciones defectuosas y no-señalización (13%), 5)
no revisión de áreas de trabajo, equipos, herramientas y maquinaria (8.5%) y
6) transporte de materiales (30,7%)
En esta encuesta, los obreros consideran que la etapa de cimentación y
estructura son las de mayor causa de accidentes, y la caída desde altura
como el factor más frecuente de accidentes laborales, pues ésta pertenece a
la fase de colocación de muros y techos. La condición de orden y aseo en
las obras, cuando son insuficientes, maximizan la ocurrencia de accidentes
laborales por pinchazos, atrapamiento, manejo de herramientas y caída de
objetos.
Según lo estipulado en el (MANUAL DE ERGONOMÍA EN LA
CONSTRUCCIÓN PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES GENERALES 12/01/2011) se encuentra que aunque en la actualidad existe diversidad de
ayudas técnicas para la manipulación de cargas, en ocasiones no es posible
usar aparatos mecánicos para el manejo de materiales debido a las
condiciones existentes. Las actividades de manejo manual de cargas, si
estas 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. Este tipo de
lesiones son dolorosas, reducen la movilidad, producen gran número de
bajas laborales y están entre las primeras causas de discapacidad temprana.
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.
 Transportar la carga hasta el lugar deseado.
 Depositar la carga: bajándola al suelo, arrojándola o dándosela a otro

trabajador.
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Normalmente, el levantamiento de materiales pesados requiere un esfuerzo
súbito importante. Además de la carga, muchas veces se trabaja en
superficies irregulares, resbaladizas o duras. Planificar el levantamiento:
 Evaluar el peso de la carga antes de levantarla (por ejemplo, moviéndola

ligeramente).
 Prever la compra de los materiales de manera que se adquieran a medida

que se necesiten, intentando reducir el exceso de material almacenado. Esto
elimina la necesidad de maniobrar y realizar desplazamientos innecesarios
alrededor de los materiales.
Recomendaciones Manual ergonomía
 Colocar los materiales lo más cerca posible de la zona de trabajo. Esto

reduce las distancias de transporte de materiales y el número de veces que
es necesario transportarlos.
 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, con las consecuencias ya citadas. 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. Descansar. Cuando
se está cansado hay más posibilidades de sufrir una lesión. Solicitar ayuda.
Si los materiales pesan más de 25 kg, no deben levantarse por una sola
persona, es necesario buscar ayuda de otro trabajador o utilizar ayudas
mecánicas. Usar las ayudas técnicas disponibles:
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 Utilizar carretillas, plataformas rodantes, montacargas de horquilla y

grúas para mover materiales (ver productos en el capítulo Elementos y
equipos ergonómicos).
 Mejor empujar que arrastrar. Es más eficiente y favorable, desde el punto

de vista ergonómico, empujar que arrastrar carros. Al empujar, los músculos
de la pared abdominal ayudan a equilibrar la columna vertebral, por lo que
disminuyen los esfuerzos en los discos intervertebrales; esto no sucede al
arrastrar cargas (si se avanza de espaldas).
 Utilizar herramientas para cargar con asideros que permitan sujetar

tableros u otras cargas de forma poco común. (Página 53, 54)
Desde este punto de vista se analizan los aspectos que se deben tener en
una obra, para evitar los inconvenientes presentados en cuanto al
levantamiento de cargas y los riesgos biomecánicos laborales, apoyando los
criterios y afirmaciones en la anterior información; ya que en las obras civiles
es muy cotidiano observar personal con dolencias lumbares, todo debido a la
no implementación de las técnicas adecuadas para aplicar el levantamiento
de cargas, posiciones adecuadas y demás falencias que ocasionan bajo
rendimiento laboral y pagos de indemnizaciones.
4.3 MARCO LEGAL
Cuadro 1. Marco legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo que
aplica a la investigación.
Normativa
Resolución 2400 1979.
En
la
cual
se
establecieron
disposiciones
sobre
vivienda,
higiene
y
seguridad en los lugares
de trabajo.

Descripción
Título I. Disposiciones generales
Capítulo II. Se establecen las obligaciones de los
patronos para mantener las condiciones de salud
y trabajo de los empleados.
Título III. Normas generales sobre riesgos físicos,
químicos y biológicos en los establecimientos de
trabajo.
Capítulo I. Temperatura, Humedad y Calefacción.
La temperatura y el grado de humedad del
ambiente en los locales cerrados de trabajo, será
mantenido, siempre que lo permita la índole de la
industria, entre los límites tales que no resulte
desagradable o perjudicial para la salud.
Resolución 1016 de 1989. Art. 1. En este se establece que todos los
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Normativa
En la cual se encuentra
reglamentada
la
organización,
el
funcionamiento y la forma
de
los
Programas
referentes a la Salud
Ocupacional que deben
desarrollar las empresas o
empleadores
en
Colombia.
Constitución Política de
Colombia de 1991. Trata
de
los
derechos
y
deberes
de
los
colombianos.
Ley 100 de 1993. Por la
cual se crea el sistema
de
seguridad
social
integral y se dictan otras
disposiciones.
Normativa
Ley 1010 de 2006. Por
medio de la cual se
adoptan medidas para
prevenir,
corregir
y
sancionar
el
acoso
laboral
y
otros
hostigamientos en el
marco de las relaciones
de trabajo.
Resolución
2346
de
2007. Por la cual se
hace referencia a la
regulación
ante
la
práctica de evaluaciones
médicas ocupacionales
y el manejo y contenido
de las historias clínicas
ocupacionales.

Resolución

2646

de

Descripción
empleadores ya sea públicos, oficiales o
privados, se encuentran obligados a organizar y
garantizar el funcionamiento de un programa de
Salud Ocupacional (Actualmente Sistema de
Gestión en seguridad y salud en el trabajo –
SGSST según la Ley 1562 de 2012).
Art. 4. En el programa de Salud Ocupacional de las
organizaciones y lugares de trabajo, se deberá
desarrollar de acuerdo con la actividad económica.
Art. 25. En este encontramos todo lo relacionado
directamente con el trabajo en condiciones
dignas y justas, diciendo que este es un derecho
y una obligación social y goza, en todas sus
formas, de la protección del estado.
Art. 1.Aqui se menciona el sistema de seguridad
social integral, el cual tiene por objeto garantizar
los derechos irrenunciables de la persona y la
comunidad para que obtengan la calidad de vida
de acuerdo con la dignidad humana, mediante la
protección de las eventualidades que la afecten.
Descripción
Art. 1°. Objeto de la ley y bienes protegidos por
ella. La presente ley tiene por objeto la definición,
prevención, corrección y la sanción a las diversas
formas
de
agresión,
maltrato,
trato
desconsiderado y ofensivo. En general todo
ultraje a la dignidad humana que se ejercen
sobre
quienes
realizan
sus
actividades
económicas en el contexto de una relación
laboral privada o pública.
Art. 3. Las evaluaciones médicas ocupacionales
que debe realizar el empleador público y privado
en forma obligatoria son como mínimo, las
siguientes:
1.
Evaluación médica pre ocupacional o de
pre ingreso.
2.
Evaluaciones
médicas
ocupacionales
periódicas (programadas o por cambios de
ocupación).
3.
Evaluación médica pos ocupacional o de
egreso.
Art. 1°. Objeto. El objeto de la presente
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Normativa
2008. Por la cual se
imponen
las
disposiciones
y
se
implementan
responsabilidades para
identificar,
evaluar,
prevenir, intervenir y
monitorear
permanentemente
la
exposición a factores de
riesgo psicosocial en el
lugar de trabajo, para
llegar a la conclusión
final del origen de las
patologías causadas por
el estrés ocupacional.

Ley 1562 del 2012. En la
cual cambia el Sistema
de Riesgos Laborales y
se
adoptan
otras
disposiciones en materia
de
la
Salud
Ocupacional.

Resolución 652 de 2012
Comités de Convivencia
Laboral.
Ley 1616 de 2013. Por
medio de la cual se

Descripción
resolución es establecer disposiciones y definir
las responsabilidades de los diferentes actores
sociales en cuanto a la manera de identificar,
evaluar, prevenir, intervenir y monitorear la
exposición a los factores de riesgo psicosocial en
el trabajo, así como el estudio y la conclusión
final del origen de patologías presuntamente
causadas por estrés ocupacional.
Art. 2°. Ámbito de aplicación. La presente
resolución se aplica a los empleadores públicos y
privados, a los trabajadores dependientes e
independientes, a los contratantes de personal
bajo modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, a las empresas de economía
solidaria y del área cooperativa, a los gremios o
asociaciones
que
afilian
trabajadores
independientes al Sistema de Seguridad Social
integral; a las administradoras de riesgos
profesionales, etc.
Art. 1. El programa de salud ocupacional será
comprendido como el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este
Sistema consiste en desarrollar un proceso lógico
y por etapas, basado en mejorar continuamente,
e incluyendo la política de trabajo, la
organización de la empresa, la planificación de
eventualidades, la aplicación de las normas, la
evaluación de los riesgos, la auditoría constante
y las acciones de mejora con el único objetivo de
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los
riesgos que puedan afectar la integridad de los
trabajadores.
Art. 4. Se modifica el término de enfermedad
profesional por enfermedad laboral y se
entenderá como la adquirida por el resultado de
la frecuente exposición a factores de riesgo
inherentes a la labor realizada a diario o al medio
en el que el trabajador se ha visto obligado a
trabajar.
Conformación y funcionamiento del comité de
convivencia laboral para el sector público y
privado.
Art. 9. Promoción de la Salud Mental y
Prevención del Trastorno Mental en el Ámbito
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Normativa
Descripción
expide la ley de Salud Laboral. Las ARL dentro de las actividades de
Mental y se dictan otras promoción y prevención en salud deberán
disposiciones.
generar estrategias, programas, acciones o
servicios de promoción de la salud mental y
prevención del trastorno mental, y deberán
garantizar que sus empresas afiliadas incluyan
dentro de su SG-SST, la observación constante
de la exposición a factores de riesgo psicosocial
en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar
la salud mental de los trabajadores.
Decreto 0723 de 2013. Art. 5. El contratante debe afiliar al Sistema
Por el cual se reglamenta General de Riesgos Laborales a los contratistas
la afiliación al Sistema objeto del presente decreto. El incumplimiento de
General
de
Riesgos esta obligación, hará responsable al contratante
Laborales de las personas de las prestaciones económicas y asistenciales a
vinculadas por medio de que haya lugar.
un contrato formal de Art. 15 y 16. El contratante y contratista deben
prestación de servicios cumplir con las normas del Sistema General de
con
entidades
o Riesgos Laborales.
instituciones públicas o Art. 18. Exámenes médicos ocupacionales. A
privadas
y
de
los entidad
o
institución
contratante
deberá
trabajadores
establecer las medidas para que los contratistas
independientes
que sean incluidos en sus Sistemas de Vigilancia
laboran en actividades de Epidemiológica, para lo cual podrán tener en
alto riesgo y se dictan cuenta los términos de duración de los
otras disposiciones.
respectivos contratos.
La evaluación médica pre ocupacional o de pre
ingreso será asumida por el contratista y la
evaluación médica ocupacionales periódicas será
asumida por el contratante.
Decreto 1072 de 2015: Por el cual se modifica el Decreto 1072 de 2015,
Por medio del cual se Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo
expide el Decreto Único referente al plazo para obtener el Registro Único
Reglamentario del Sector de Intermediarios del Sistema General de
Riesgos Laborales.
Trabajo
4.4 MARCO HISTÓRICO
Casi el 17 por ciento de todos los accidentes mortales en el trabajo se
producen en el sector de la construcción, pero además los trabajadores de la
construcción también deben hacer frente a otros riesgos para la salud,
incluida la exposición a polvo cargado de amianto, sílice y productos
químicos peligrosos.
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La necesidad de realizar una mejor planificación y coordinación para abordar
las cuestiones de seguridad y salud en las obras de construcción, así como
un mayor enfoque para reducir la mala salud y la enfermedad relacionadas
con el trabajo”6 . En las estadísticas de accidentes de trabajo en el sector de
la construcción a nivel nacional, según información de Fasecolda, para el
año 2000 se presentaron 7.423 accidentes, en el 2001 8.295, en el 2002
8.379, en el año 2003 el número de accidentes fue de 11.138, para el 2004
15.201, en el 2005 19.213, en el 2006 22.785, en el 2007 28.213 y para el
2008 el número de accidentes fue de 32.8617. Es importante llevar a cabo la
práctica del autocuidado en la salud; y para esto se requiere una serie de
beneficios en tres niveles básicos: a nivel personal (salud física, salud
psicológica, realización de planes y proyecto de vida, desarrollo), a nivel
familiar (tranquilidad y bienestar familiar, cuidado y protección a sus
familiares, trabajo y aporte económico a familia) y a nivel organizacional
(mayor calidad de eficiencia, menor ausentismo mayor producción, menos
tasas de accidentalidad y siniestrabilidad).
Es por eso, que el autocuidado es la disposición de las personas para elegir
libremente la manera segura de trabajar, es cuidar de sí mismo en el trabajo.
Es administrar nuestras emociones negativas o impulsos traicioneros que
nos pueden llevar a actuar riesgosamente y con desprecio por nuestra
integridad física.
Es decir, las personas se deben dar cuenta que la verdadera razón para el
comportamiento seguro reside en ellos mismos, sin necesidad del control
externo porque, si yo no me cuido ¿quién lo hará? Ya que, los trabajadores
deben valorar y considerar de gran utilidad, las técnicas y herramientas que
se utilizaran para mejorar la seguridad, para que sean aplicadas en otros
contextos que sean significativos para ellos, como por ejemplo, en las
relaciones con los miembros de su familia. Entonces, contribuyendo a una
ayuda global como personas, más allá de su rol de trabajador.
El cambio de la propia conducta siempre es difícil. Sabemos hoy que cada
trabajador conoce cuál es su conducta más insegura, la de mayor riesgo que
ejecuta en el trabajo. Lo que el trabajador suele no saber, es cómo
cambiarla. El propósito es precisamente entregarle y practicar con él,
técnicas amigables de Autocontrol que le faciliten cambiar las conductas de
riesgo que pueden ocasionarle graves problemas. Con ello avanzamos hacia
la Autoprotección y a que cada trabajador sea líder de sí mismo en materia
de conducta segura.
Las personas viven cambiando su conducta, no solo su conducta hacia la
seguridad. Lo hacen con mayor facilidad, cuando reciben los conocimientos
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necesarios para cambiar su conducta y los emplean. En nuestra experiencia
con este Método, hemos observados mejoras casi en forma inmediata.
A su vez, el hecho de observar los cambios logrados, les animara a seguir
empleando las técnicas aprendidas para mejorar nuevas conductas tanto
laborales como comportamientos que les afectan en su armonía familiar y en
su felicidad.
Las bases de los estudios se han enfocado específicamente en:
 Agencia de auto cuidado.
 Conceptos inherentes a: auto cuidado, desempeño ocupacional y al

trabajo general aplicado a trabajadores del sector de la construcción.
 Nivel de tolerancia al riesgo.
 El modelo persona – ambiente – ocupación.

4.4.1 Agencia de auto cuidado. Definida por Orem como la “Difícil
capacidad desarrollada que permite a los adultos y adolescentes en proceso
de maduración distinguir los factores que deben ser controlados y tratados
para regular su propia función y desarrollo, decidiendo lo que pueden y
debería hacerse con respecto a regular, para exponer los componentes de
su demanda de auto cuidado terapéutico (requisitos de auto cuidado,
tecnologías, medidas de cuidados) y finalmente, para realizar las actividades
de cuidado determinadas para cubrir sus requisitos de auto cuidado a lo
largo del tiempo.”
Esta Agencia de Auto cuidado, permite en los trabajadores de la
construcción, identificar estilos de vida, riesgos y peligros propios de su
trabajo, para desarrollar la capacidad de tomar medidas y adoptar acciones y
condiciones de forma segura, con el fin de contribuir a mantener su salud en
el trabajo. Niveles de auto cuidado en el sector de la construcción.
(Recuperado de: htpp://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/422/42280309.pdf)
En la construcción específicamente permite a los trabajadores identificar los
riesgos y peligros propios de su trabajo, que desarrollarán la capacidad de
tomar medidas y condiciones de forma segura en bienestar de su salud.
(Dorothea Orem – 2013)
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4.4.2 Autocuidado. Los cuidados o actividades indispensables para la
comunidad pues favorecen a la supervivencia y la salud de sus miembros, es
decir, la salud de la sociedad, Son acciones personales que se necesitan
constantemente para mantener el funcionamiento y bienestar, y en éstas los
requerimientos de cada persona se ven afectados por la edad, etapa del
desarrollo, estado de salud, condiciones ambientales y efectos de la
atención médica.
Existen dos tipos de cuidados: el auto cuidado y los cuidados dependientes,
El primero es válido y extensible a cuidados dependientes. Se diferencia uno
de otro pues en el auto cuidado es por uno mismo para uno mismo; en el
cuidado dependiente es por una persona a otra.
En este trabajo se tratará sólo el auto cuidado como referencia a las
prácticas de la vida diaria y a las condiciones que realiza una persona,
familia o grupo para cuidar su salud; estas prácticas son destrezas que se
aprenden a través de toda la vida, que son de uso continuo y se utiliza por
libre decisión; con el fin de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la
enfermedad respondiendo a la capacidad de supervivencia a las prácticas
habituales de su cultura. (TOBON, Op.cit.,p.1)
4.4.3 Teoría del autocuidado. La teoría de autocuidado de Dorothea Orem,
está fundamentada en dos premisas sobre el autocuidado: “1) Como
conducta para con uno mismo aprendida a través de las relaciones con
otros; 2) Como derecho y responsabilidad de cada persona. Responsabilidad
que proviene de uno mismo, ya que en ocasiones se hace para otros, y
derecho relacionado a que cuando una persona no puede cuidarse por sí
misma ni puede ser ayudada por sus compañeros cercanos necesitara de
ayuda social, profesional”. (Dorothea Orem – 2013).
Es importante destacar que el autocuidado es una función reguladora
humana, que son todas las actividades que realiza cada persona de manera
independiente a lo largo de toda su vida a favor de sí misma, que se requiere
continua y diariamente, y que tiene como fin regular el propio funcionamiento
y desarrollo, con el fin de contribuir a mantener la vida, la salud y el
bienestar.
El concepto de auto cuidado encierra tres enunciados fundamentales: los
factores condicionantes que influyen en él, su relación con la salud y la
enfermedad, y las demandas de comportamiento y recursos que son
necesarios para realizarlos. En el primer enunciado, se considera que las
conductas de auto cuidado están condicionadas por factores como el nivel
de madurez, valores culturales, experiencias, conocimientos sobre salud y
33

papel de cada persona en el grupo familiar, objetivos a conseguir, relaciones
interpersonales. (Trujillo, 2001).
Se entiende que la persona adulta puede ocuparse o no de sus acciones de
hábitos inadecuados para distintas situaciones de salud y la forma de
desarrollar los cuidados que se requiere. La falta de conocimientos, los
trastornos de salud, la falta de habilidades, y los hábitos inadecuados limitan
a la persona para realizar su auto cuidado.
‘’En cuanto a la relación con la salud y la enfermedad, el auto cuidado es
indispensable para la integridad y desarrollo de la persona; por lo tanto debe
realizarse continuamente. Para mantener y mejorar la salud se requieren
conocimientos y habilidades; y cuando existen problemas de salud deben
llevarse a cabo actividades adicionales, pues pueden producir limitaciones
en el individuo para tareas de auto cuidado específicas.
Y en la necesidad de demandas de comportamiento y recursos, el auto
cuidado puede necesitar orientaciones de profesionales sobre los
requerimientos necesarios y los problemas que pueden aparecer,
indicaciones sobre la ayuda que pueda necesitar de diferentes expertos,
sobre cómo controlar el entorno y la forma de utilizar recursos específicos
que sean necesarios.
La persona requiere de conocimientos generales sobre el auto cuidado y
específicos sobre la propia persona, el estado de salud, el ambiente físico y
social; El auto cuidado es una actividad cultural influenciada por el grupo en
el que se desenvuelve cada individuo, que condiciona su realización y la
forma de hacerlo; para lo cual necesita de conocimientos, habilidades y
recursos; Así, existen dos clases de acciones dentro del auto cuidado:
acciones aprendidas y acciones intencionadas:
En las acciones aprendidas es importante destacar que éstas en el auto
cuidado “son producto de los valores culturales de cada persona, en cuanto
a la cobertura de los requisitos de auto cuidado en condiciones habituales, y
que precisa de conocimientos concretos cuando la cobertura de los
requisitos de auto cuidado tiene prescripciones específicas para llevarlos a
cabo de la manera adecuada en cada situación’’ (BENAVENT GARCÉS,
Amparo. Fundamentos de Enfermería: Teoría del autocuidado. Madrid:
Dae.2001.p.329).
4.4.4 Requisitos del autocuidado. También llamados necesidades de auto
cuidado. Son las acciones a realizar que se saben, o se suponen, que son
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necesarias en la regulación de uno o más aspectos del funcionamiento y
desarrollo humano permanente, o en condiciones o circunstancias
específicas. Son las medidas que se utilizan para proporcionar el auto
cuidado, y a su vez son los objetivos que se deben alcanzar a través de
diferentes acciones estimadas de auto cuidado, propósitos concretos de auto
cuidado y las razones por las que se llevan a cabo y expresan los resultados
deseados.
 Los requisitos de auto cuidado se clasifican en tres categorías: universal,

para el desarrollo y de desviación de la salud. Cuando se satisfacen
adecuadamente proporcionan condiciones humanas y ambientales tales
como: Soporte a los procesos vitales y promocionan el funcionamiento
normal.
 Mantienen

las estructuras y el funcionamiento humano dentro de
parámetros de normalidad.
 Promocionan el crecimiento, desarrollo y maduración de acuerdo con el

potencial humano.
 Previenen las lesiones y las enfermedades.
 Contribuyen a la regulación y control de los efectos de las lesiones y

procesos patológicos.
 Previenen la incapacidad o ayudan a regular o controlar los efectos de

lesiones y enfermedades.
 Promueven el bienestar general.

4.4.5 Déficit de autocuidado. Éste se presenta cuando las capacidades de
auto cuidado que se desarrollan en la agencia de auto cuidado no son lo
suficientemente operativa o adecuadas para satisfacer los elementos de la
demanda de auto cuidado terapéutico, debido a limitaciones ya existentes.
Algunas causas del déficit del auto cuidado son:
 Falta de ocupación permanente en el auto cuidado.
 Falta de conciencia sobre uno mismo y el ambiente.
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 Incapacidad para recordar experiencias en el control de la conducta.
 Limitaciones

para la toma de decisiones sobre el auto cuidado,
relacionadas con la falta de conocimiento y claridad de las condiciones
internas y externas.
 Situaciones

que indican alteración y un mal funcionamiento, que
producen nuevos requisitos de desviación de salud y ajustes en los
requisitos
de
auto
cuidado
universal.
(Recuperado
de:
htpp://redalyc.uaemex.mx/reladyc/pdf/422/42280309.pdf)
4.4.6 Desempeño ocupacional. Es el resultado de la interacción de la
persona, el ambiente y la ocupación, siendo una experiencia dinámica y
siempre cambiante de la persona que participa en actividades, tareas y
ocupaciones con propósitos dentro de un ambiente.
Es la capacidad de elegir y realizar actividades significativas, culturalmente
adecuadas, para un apropiado cuidado personal y goce de la vida dentro de
una comunidad; en si este modelo describe el desempeño ocupacional como
resultado de una relación interactiva entre las personas, sus ocupaciones,
los ambientes en los que viven trabajan y juegan; esta relación es de
naturaleza dinámica ya que los tres elementos siempre están cambiando e
influyéndose entre sí, de tal manera que el desempeño ocupacional se
modifica constantemente durante toda la vida. (TRUJILLO ROJAS Alicia,
Terapia Ocupacional, Conocimiento y práctica en Colombia. Primera edición,
Bogotá, 2002. Páginas 43, 44, 45, 46, 209, 569, 571, 572)
Este modelo fue desarrollado para facilitar el conocimiento de la naturaleza
dinámica del desempeño ocupacional en el cual se muestran tres elementos
interrelacionados: persona-ambiente-ocupación. El desempeño ocupacional
nace de la adaptación o congruencia entre los tres elementos, este modelo
describe el desempeño ocupacional como resultado de una relación
interactiva entre las personas, sus ocupaciones y los ambientes en los que
viven, trabaja y juegan. (WILLAR Y SPACMAN, Terapia Ocupacional 8
edición, editorial médica Panamericana, España, 1998).
Este modelo considera que la persona o grupo de personas son un singular
que adoptan distintos roles siempre cambiantes y simultáneos. Esto roles
varían con el tiempo y contexto, su importancia duración y significado, la
persona se considera holísticamente como un compuesto de mente cuerpo y
espíritu. (Ibíd. WILLAR Y SPACMAN).
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Estas cualidades incluyen atributos (habilidades y funciones), físicos
cognitivos y afectivos, así como un conjunto de habilidades aprendidas e
innatas para facilitar el desempeño ocupacional, así mismo tiene en cuenta
el ambiente y lo considera como un contexto en el cual tiene lugar el
comportamiento y proporciona indicios a un individuo o grupo de personas
sobre qué hacer o que esperar, según sus condiciones culturales, sociales,
físicos e institucionales, que dan origen a su ocupación incluyendo en esta
todas las actividades de cuidado personal, productivas y de ocio.
El nivel de tolerancia de las personas a un riesgo determinado y su
exposición a él dependen de la valoración objetiva y subjetiva de los riesgos.
Cuando hablamos de la valoración objetiva nos referimos a la probabilidad
estadística de ocurrencia de los riesgos, en cambio, cuando hablamos de la
valoración subjetiva es la relacionada con la estimación personal en términos
de costo-beneficio, que el sujeto hace respecto a esa misma probabilidad de
riesgo. (Recuperado de: www.oit.org.pe>OIT)
Con relación a la Tolerancia al Riesgo, cada persona acepta un cierto nivel
de riesgo personal, por ejemplo: una persona que está en un alto nivel de
riesgo, puede percibirlo como muy bajo, lo que puede deberse a que su
motivación por la prevención sea muy escasa, o su nivel de tolerancia al
riesgo sea muy alto; No debemos olvidar que para algunas personas la
experiencia del riesgo puede ser un incentivo en sí mismo, debido a que en
esta situación encuentran algo que los motiva y gratifica. La actitud es la
predisposición hacia los estándares, hacia el trabajo seguro, en términos
generales esta predisposición puede ser positiva o negativa.
En prevención, la actitud de los miembros de la organización es un elemento
fundamental para que un buen plan de trabajo tenga resultados positivos.
Una forma de definirla es a través de la siguiente pregunta ¿Esto ocurrió
porque la persona No Sabe, No Quiere o No Puede? (Recuperado de:
http://www.mutual.cl/capacita/cont/imagenes/002_acti.pdf )
El sector construcción es una de las actividades que mayor índice de
accidentalidad presenta debido a la complejidad de sus procedimientos
acentuado a la falta de auto cuidado de los trabajadores reflejando la
necesidad de implementar estrategias de gestión para concientizar a los
trabajadores del área de la construcción la importancia del auto cuidado.
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4.5 MARCO CONCEPTUAL
En la actualización del SG-SST y el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo se deben observar los siguientes conceptos básicos.
ACCIÓN CORRECTIVA: acción que se toma para eliminar la causa de una
inconformidad identificada u otra situación indeseada.
ACCIÓN PREVENTIVA: acción para mitigar las causas de una inconformidad
potencial u otra situación potencial indeseada.
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: actividad que no conforma parte de una
operación normal de la empresa o actividad que la empresa ha determinado
como no rutinaria por la baja frecuencia de ejecución.
ACTIVIDAD RUTINARIA: actividad que forma parte de la operación normal
de la empresa, se encuentra planificada y es posible de estipular.
ÁREA O SECCIÓN: hace referencia al espacio o lugar donde se lleva a cabo
una fase del proceso o actividad, por lo que sus trabajadores suelen
compartir riesgos comunes, es importante anotar que el área puede ser una
división de trabajo o un cargo.
CENTRO DE TRABAJO: hace referencia a toda edificación o área a cielo
abierto destinada a una actividad económica en una organización
determinada.
CONDICIONES DE SALUD: es un grupo de cambios objetivos y de auto reporte en aspectos fisiológicos, psicológicos y socioculturales que resumen
el perfil sociodemográfico de personas enfermas en la población trabajadora.
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: son aquellos factores
que influyen significativamente en la generación de riesgos para la seguridad
y salud de los trabajadores. Como por ejemplo:
a) Las características generales del centro de trabajo, instalaciones,
máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles
que existen en el lugar de trabajo.
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b) Los factores físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente
laboral y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de
presencia.
c) Los métodos para la utilización de los factores citados en el apartado
anterior, que influirán en la generación de riesgos para los trabajadores.
d) El orden de las labores,
biomecánicos y psicosociales.

incluidos

los

factores

ergonómicos

o

FACTORES DE RIESGO: se refiere a la presencia de elementos,
condiciones o acciones humanas que tiene la capacidad potencial de
producir enfermedades, accidentes o daños.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: es la manera para establecer si existe un
peligro y definir las características de éste.
RIESGOS O POSIBLES EFECTOS: es la probabilidad de ocurrencia de un
evento que produce una alteración en la salud. Se refiere a las
consecuencias negativas para la salud de los trabajadores o seguridad del
ambiente trabajo, generadas por la exposición a los factores de riesgos, por
ejemplo el factor de riesgos es el ruido, la consecuencia es la Hipoacusia.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 POBLACIÓN
El universo de la investigación, estará conformado por los trabajadores del
sector en la construcción de edificaciones en el municipio de Ricaurte
Cundinamarca, donde se seleccionara una muestra de forma aleatoria por
conveniencia, 50 trabajadores con los siguientes criterios de inclusión:
 Trabajar en el sector de la construcción en el municipio de Ricaurte.
 Debe ser mayor o igual a 18 años.

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se lleva a cabo con un estudio descriptivo, donde se
caracterizaron las variables correspondientes a las prácticas frente al
manejo del auto cuidado sobre los riesgos laborales de los trabajadores en
la construcción de edificaciones en el municipio de Ricaurte Cundinamarca.
5.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo, no experimental
estudiando a los trabajadores del sector de la construcción sin la
manipulación de las variables o estímulos que pudieran alternar los
resultados, realizando la recolección de los datos en un único momento,
analizándolos de manera numérica y estadística con el fin de conocer las
prácticas frente al manejo del auto cuidado sobre los riesgos biomecánicos
de los trabajadores en la construcción de edificaciones en el municipio de
Ricaurte.
5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de la información se tendrá en cuenta el instrumento
propuesto por la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo del
proyecto Peñalisa Mall. (VARIABLES – CUADRO 3).
La población objeto de estudio, participara de manera voluntaria. De igual
manera, se aplicara el instrumento de manera tipo entrevista de tal forma
que el trabajador interactuara con el nivel del riesgo menos del mínimo
según Resolución 8430 de 1993.
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5.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
La información que sea recolectada, se procesara con el programa de
Microsoft Excel, tabulando cada una de las preguntas obteniendo resultados
en porcentaje por cada pregunta correspondiente al análisis del nivel
sociodemográfico, conocimientos y prácticas, en esta última variable se hará
un promedio general de todas las preguntas arrojando un porcentaje final en
el cual se evaluara el nivel de autocuidado que existe en el municipio, para
al final generar las recomendaciones más adecuadas, para contrarrestar
dicho nivel.
5.6 VARIABLES
Para el desarrollo de esta propuesta de investigación se manejó la siguiente
terminología que permitió guiar el contenido de la investigación.
5.6.1 Autocuidado en el trabajo. Según los psicólogos consultores del
Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) Kurt Reinke, y Marcel Boerner, el
Autocuidado en el trabajo puede ser definido como un conjunto de
competencias laborales que permiten a un trabajador tomar buenas
decisiones al enfrentar riesgos, sobre la base de valores internalizados, y
desarrollar prácticas y hábitos que le permitan mantener e incluso mejorar
proactivamente su propia seguridad y salud. Para que ésta concepción de
Autocuidado sea realmente aplicable, es importante comenzar por decir que
el comportamiento de las personas no solamente se ve modificado por el
mismo individuo y el contexto en el que se encuentre; sino que se ve
influenciado por condiciones externas como son los factores políticos,
tecnológicos, económicos, las formas de liderazgo, las características de
cada contexto sociocultural; y por condiciones internas propias de cada
persona: los motivos, valores, experiencias, conocimientos y las prácticas.
(REINKE, Kurth. Autocuidado, un proceso voluntario y personal. Seguridad y
Gestión. Boletín No. 31, de 2002)
5.6.2 Desempeño ocupacional. Se refiere a la capacidad de la persona de
elegir, organizar y desarrollar de forma satisfactoria ocupaciones
significativas y culturalmente adaptadas, en busca del cuidado personal, del
disfrute de la vida y para contribuir a la sociedad, reflejado así en que el
desempeño ocupacional no es un proceso estático sino dinámico, que se ve
reflejado en su representación entre la persona, el ambiente y las
ocupaciones. (Recuperado de: http://www.promocionsalud.ucaldas.edu.
co/downloads/Revista 8_5.pdf.
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Cuadro 2. Operacionalización de variables
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Fuente: El autor.
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6. RESULTADOS
6.1 CONDICIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Gráfica 1. Población según edad y género

En la grafica se observa que el 84% de los trabajadores son hombres, en
relacion a que el 40% se encuentran entre los 26 a 35 años de edad y el
38% se encuentran entre los 18 y 25 años de edad datos excensiales para
saber el trato por ser mayoria para el control de riesgos biomecanicos a
traves de charlas motivacionales y videos de situaciones y consecuencias al
no cumplimiento de las medidas de precausion adecuadas de manera
directa, ya que la poblacion con indice de edad elevada son las que menos
control tienen frente a estos riesgos buscando x o y motivos para salir
pensionados de una u otra manera.
Gráfica 2. Tiempo laboral.

MAS DE 5 AÑOS
DE 4 AÑOS A 4.6 AÑOS
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DE 2 AÑOS A2.6 AÑOS
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En la grafica se observa que el 40% lleva entre 1mes a 1 año trabajando en
el sector de la construccion en el municipio de ricaurte, lo cual quiere decir
que podrian en su mayoria ser de otros partes del pais.
Gráfica 3. Prestacion de servicios.
150%
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50%
0%
SALUD
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En la grafica se observa que todos los trabajadores encuestados, todos es
de cir el 100% indicaron que cuentan con su totalidad en prestacion de
servicios.
6.2 CONOCIMIENTOS
Gráfica 4. ¿Ha tenido accidentes de trabajo relacionados con dolores
lumbares?

En la grafica se observa que del 100% equivalente a 50 de los trabajadores,
el 16% equivalentea 8 trabajadores han sufrido algun tipo de accidente de
trabajo relacionado con dolores lumbares.
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Gráfica 5. Causas que favorecen la ocurrencia de accidentes de trabajo
en levantamiento de cargas

En la grafica se observa que el 78 % de los trabajadores encuestados
eligieron la opcion de exceso de peso, como motivo princial de accidentes de
trabajo por levantamientos de cargas.
Gráfica 6. Carga maxima e indices que cumple en el trabajo de carga.

En la grafica se observa que del 100% equivalente a 50 trabajadores
encuestados, el 36% equivalente a 18 trabajadores encuestados contestaron
que la carga maxima que puede levantar una persona de forma manual es
de 25 kilos de acuerdo a la norma ISO 11128 sobre manipulacion manual de
cargas, este es el peso adecuado para realizar trabajos de esta indole, en
este caso tambien es relevando que el mas del 50% desconoce cual es
carga maxim a levantar.
Por otro lado en cuanto a los indices ue cumple el personal realizand
trabajos de carga tenemos que el 92% de los trabajadores utilizan las
medidas de prevencion adecuadas para evitar lesiones menores o en casos
extremos mayores.
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Gráfica 7. Peligros biomecanicos de alto riesgo en su trabajo diario e
instrucciones sobre autocuidado ante riesgos biomecanicos

En la grafica se observa que el 64% de los trabajadores encuestads eligieron
la manipulacion de cargas como el peligro biomecanico mas frecuente en su
labor diaria.
Por otro lado el 26% de los trabajadores encuestados refirieron que nunca
han recibido ningun tipo de instrucciones sobre autocuidado ante los riesgos
biomecanicos, por lo cual se demuestra que la culpabilidad es Gráfica .
conjunta contratante-contratis-subcontratistas y empleados.
Gráfica 8. Entrenamiento para realizar trabajo seguro y EPP requeridos
para trabajar frente a riesgos biomecanicos
ENTRENAMIENTO PARA
REALIZAR TS
80%
60%
40%
20%
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EPP REQUERIDOS PARA
TRABAJAR FRENTE A
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Utiles…
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PORCENTAJ
E

Casco…
0%

50% 100%

En la grafica se observa que del 100% equivalente a 50 trabajadores
encuestados, el 60% han recibido entrenamiento para realizar trabajo seguro
una vez al año.
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En cuanto a las EPP con un 92% guantes de seguridad y 84% casco de
seguridad son los de mayor relevancia.
Gráfica 9. Riesgo criticos o de alto riesgo de su trabajo
PRECAUSIONES ANTE LOS RIESGOS
BIOMECANICOS
Evita la postura prolongada
Evita el movimiento…
Evita el levantamiento…

PORCENTAJE

Evita el sobreesfuerzo
Buenas posturas al…
88% 90% 92% 94% 96% 98%100%

En la anterior grafica se observa que del 100 % que representa 50
trabajadores el 98% equivalente a 49 trabajadores, indican que la precaucion
que mas aplican ante los riesgos biomecanicos son las buenas posturas a la
hora de realizar trabajos de esfuerzo.
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6.3 PRACTICAS
Cuadro 3. Preguntas 14 a 19, aspectos de autocuidado frente a
situaciones familiares, de compañerismo y personales

En la anterior tabla se visualizan los porcentajes de las preguntas 14 a 19,
entre las cuales se involucran el indicador, el índice, la cantidad, la muestra,
el porcentaje por respuesta, la calificación para cada respuesta, el
porcentaje por pregunta la cual se saca a través de una autosuma y por
ultimo al final de la encuesta, el porcentaje final con el cual se sabrá la
recomendación final correspondiente al autocuidado sobre los riesgos
biomecánicos de los trabajadores de la construcción en el municipio de
Ricaurte Cundinamarca.
Las aspectos a evaluar en estas preguntas iniciales se basan en aspectos
familiares, de compañerismo y personales; con las cuales se evalúan los
según la respuesta indicada.
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Cuadro 4. Preguntas de la 20 a la 25

En la anterior tabla se visualizan los porcentajes de las preguntas 20 a 21,
entre las cuales se involucran el indicador, el índice, la cantidad, la muestra,
el porcentaje por respuesta, la calificación para cada respuesta, el
porcentaje por pregunta la cual se saca a través de una autosuma, a su vez
en las anteriores preguntas se analizan los aspectos personales de los
trabajadores es decir, saber cómo actúan frente a diversas situaciones entre
las cuales también se encuentran involucrado el jefe directo.
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Cuadro 5. Preguntas de la 26 a la 33

Fuente: El autor.

En la anterior tabla se visualizan los porcentajes de las preguntas 26 a 33,
entre las cuales se involucran el indicador, el índice, la cantidad, la muestra,
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el porcentaje por respuesta, la calificación para cada respuesta, el
porcentaje por pregunta la cual se saca a través de una autosuma a
excepción de la pregunta número 29, ya que en esta el porcentaje final de la
pregunta es el promedio de las respuestas dadas anteriormente.
Con base a lo anterior los trabajadores levanta cargas excediendo el limite
permitido, siendo esto un factor de riesgo en la posibilidad de ocurrencia de
lesiones como por ejemplo: contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre
todo lesiones músculo-esqueléticas, producidas en cualquier zona del
cuerpo, siendo los miembros superiores y la espalda los más sensibles, en
especial en la zona dorsal - lumbar y aunque no sean lesiones mortales,
pueden tener larga y difícil curación, en muchos casos requieren un largo
tiempo de rehabilitación, originando costes económicos elevados y humanos,
ya que el trabajador queda inhabilitado para realizar su trabajo habitual y su
calidad de vida puede quedar en mal estado. Lo anterior refleja el
desconocimiento de la Norma ISO 11228 en el Manejo Manual de Cargas,
en la cual es especifico el límite recomendado para la tarea incluyendo el
ejercicio de levantar y bajar cargas, el transporte manual de estas mismas;
tomando en cuenta respectivamente, la intensidad, la frecuencia y la
duración de la tarea a realizar.
6.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
6.4.1 Condiciones sociodemográficas. Según la grafica No.1, se evidencia
que de la totalidad de la muestra predomino el genero masculino y que el
rango de edad donde se presenta mayor se encuentra en el rango de 26 a
35 años, asi mismo se observa en la grafica No.2, que el tiempo laboral
promedio es de 1 mes a 1 año, Según la grafica Nro.3 se evidencia que los
trabajadores han estado recibiendo durante su tiempo laboral todas las
prestaciones de ley, cumpliendo asi con el articulo 3 de la ley 100 del 93.
6.4.2 Conocimientos. Según las graficas No.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; se
evidencia lo siguiente:
 En la grafica Nro.5 un 14% a tenido accidentes de trabajo relacionados

con dolores lumbares.
 En la grafica Nro.6 el factor reelevante es el exceso de peso.
 En la grafica Nro.7 el factor reelevante principal es el 92% que indica la

utilizacion de medidas de prevencion a su vez se resalta el 36% y 38%
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correspondientes a informar cualquier condicion que genere restriccion en el
trabajo y asistir a capacitaciones programadas.
 En la grafica Nro.8 hablando de la carga maxima que puede levantar en

forma manual y repetitiva para esta la encuesta arrojo un 30% a favor de
50kg como el mayor porcentaje en la pregunta.
 En la grafica Nro.9 el 72% tienen entrenamiento para realizar trabajo

seguro una vez al año.
 En la grafica Nro.10 el 64% señalan que el peligro biomecanico mas

critico se debe a la manipulacion manual de cargas, en segundo lugar con el
56% el esfuerzo y en tercer lugar con un 46% el movimiento repetitivo.
 En la grafica Nro.11 el 74% a recibido instrucción sobre el uso del

autocuidado ante los riesgos biomecanicos.
 En la grafica Nro.12 el 92% señalan que el uso de guantes es primordial

para trabajar frente a riesgos biomecanicos, mientras que tan solo el 18%
indico que es necesario el uso de las fajas para manipulacion de cargas.
 En la grafica Nro.13 el 98% señalan que las buenas posturas es el mejor

procedimiento para evitar riesgos biomecanicos, seguida por las demas
opciones con un 92% en evitando el sobreesfuerzo, evitando el
levantamiento de cargas mayores a los 25kg, evitando en movimiento
repetitivo, la postura prolongada y la postura forzda.
Con base a lo anterior y tomando enfasis en lo aplicado por la Resolucion
2400 de 1979 en titulo 10, Capitulo 1, Articulos 388(instrucción al personal
sobre metodos seguros), 389(pasos para realizar las operaciones) y
392(carga maxima que puede levantar un hombre o una mujer).
Encontramos que para las graficas Nro.6,7,9,10,11,12 y 13 es esencial
implementar lo descrito por los articulos 388 y 389, ya que en cuanto a
conocimientos de factores de riesgo biomecanico realizado en la muestra de
50 trabajadores se encuentra baja, lo cual se debe a el exceso de peso que
deben cargar los empleados a diario, la inasistencia a capacitaciones e la no
adventencia de restriccion en el trabajo a esto se suma que tan solo el 72%
tienen entrenamiento paraa realizar trabajo seguro una vez al año, como
tambien evidenciamos que los peligros mas criticos son: 1) la manipulacion
manual de cargas, 2) el esfuerzo y 3)movimiento repetitivo; ademas de los
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demas factores por instrucción de autocuidado, el bajo conocimiento sobre
los elementos de proteccion personal a utilizar y la manera en la cual se
deben contrarestar los riesgos biomecanicos que se pueden generar. Por lo
tanto en cuanto al conocimiento de los trabajadores la mejor manera es
poner a dispocision mecanismo de enseñanza.
En cuanto a la grafica Nro.12 es fundamental recordar lo siguiente: los
elementos de protección personal resulten eficaces se deberá considerar lo
siguiente: 1. entrega del protector a cada usuario, 2. La responsabilidad de
la empresa es proporcionar los EPP (elementos de protección personal)
adecuados; la del trabajador es usarlos, 3. El único EPP que sirve es aquel
que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda
la exposición al riesgo, 4. Capacitación respecto al riesgo que se está
protegiendo, 5, responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto
y permanente de los EPP, 6. Es fundamental la participación de los
supervisores en el control del buen uso y mantenimiento de los EPP. El
supervisor debe dar el ejemplo utilizándolos cada vez que este expuesto al
riesgo.
(Recuperado
de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/
cargas.pdf)
Por otro lado en cuanto a la grafica Nro.8 es darles a conocer a traves de
folios o posters las carga maxima que se puede cargar manualmente esta
informacion se encuentra descrita en el Art. 392.
6.4.3 Practicas. Antes de empezar cabe resaltar que en este punto el
analisis estadistico se evaluo a traves de las practicas que aplica frente a
diversas situaciones involucradas puntualmente con los riesgos
biomecanicos, para lograr el objeto al final de la tabla se explicara el
procedimiento llevado a cabo.
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Cuadro 6. Porcentajes finales.
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Fuente: El autor.

La anterior tabla se creó con el fin de analizar estadísticamente las
respuestas dadas referentes al autocuidado sobre los riesgos biomecánicos
por los 50 trabajadores elegidos como muestra, esta misma cuenta con lo
siguiente:
 Indicador: Es aquella parte de la tabla, la cual contiene las preguntas que

serán evaluadas para dar un porcentaje final con el porcentaje conseguido a
través de las respuestas dadas por los trabajadores que en su momento
actuaron como muestra.
 Índice: Es aquella parte de la tabla en la cual encontramos las respuestas

a las preguntas, las cuales serán calificadas de manera directa en razón de
ser la opcional más adecuada ante la pregunta.
 Cantidad(C): Es aquella parte de la tabla en la cual se encuentra el

número total de personas que eligieron X respuesta de la encuesta aplicada.
 Muestra (M): Número total de encuestados.
 Porcentaje de respuesta (Pr): En estas celdas se calculó el valor sacando

el porcentaje en la división entre las personas que eligen la respuesta
(Cantidad(C)) sobre el número total de encuestados (Muestra (M)) Formula=
(C/M)*100.
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 Calificación por respuesta (Cr): La calificación mostrada en la tabla se

obtiene de manera lógica en las respuestas establecidas en el orden de 1 a
5, siendo 1 la calificación menor y 5 la calificación mayor, a excepción 2
preguntas la Nro.29 la cual se califica a través de un promedio ya que todas
las respuestas tienen validez y equivalen al 100% es decir 5 y a la Nro.30 ya
que tiene 7 opciones de respuestas calificada de 1 a 7 para así lograr el
mismo efecto.
 Porcentaje por respuesta (Pr): El porcentaje de respuesta es aquel que se

halla en la multiplicación del porcentaje de respuesta (Pr) y la calificación por
respuesta (Cr), para luego dividirlo en la calificación con mayor puntaje (5),
es decir que la formula= (Pr*Cr)/5, A excepción de las preguntas Nro. 29 la
cual se califica por promedio y la Nro.30 formula= (Pr/Cr)/7.
 Porcentaje por pregunta (Pp): Para este la forma de obtener el resultado

es realizando la suma de los porcentajes por respuestas a excepcion de la
Nro.30 la cual se obtiene a traves de un promedio.
 Porcentaje final(Pf): Este punto es equivalente al promedio de todos los

porcentajes por pregunta(Pp) arrojados en la encuesta realizada.
Este porcentaje final es el de mayor importancia, por que si este es mayor al
70% la recomendación sera la siguiente “Realizar de manera discreta la
implementacion de maquinaria para levantamiento de cargas y seguimiento
frecuente a los trabajadores” y si es menor al porcentaje estipulado “Realizar
de manera inmediata un plan de capacitaciones, implementacion de
maquinaria para levantamiento de cargas, realizar seguimiento constante y
aplicar sanciones por incumplimiento” concluyendo asi con el analisis de las
practicasfrente al manejodel autocuidado sobre los riesgos biomecanicos de
los trabajadores en la construccion de edificaciones en el municipio de
Ricaurte Cundinamarca.
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7. CONCLUSIONES
 Se identificaron los elementos relacionados con el autocuidado de la

salud, los estilos de vida saludable y autocuidado en el trabajo de 50
trabajadores del sector de la construcción.
 Se realizó la descripción de los aspectos más representativos de los

trabajadores frente al manejo
biomecánicos en la construcción.

del

autocuidado

sobre

los

riesgos

 Se llevó a cabo un análisis de la información recopilada para la

determinación de acciones de mejora frente a los riesgos laborales con el
personal de la construcción, acorde a los análisis realizados a través de la
encuesta.
 Se

recomendaran estrategias de gestión para concientizar a los
trabajadores del área de la construcción frente a la gestión del riesgo
biomecánico para mitigar al máximo el porcentaje de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajos relacionado directamente con los
riesgos mencionados.
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8. RECOMENDACIONES
 Realizar un plan de capacitaciones permanente.
 Realizar divulgación por medio de carteles y avisos referentes a los

procedimientos de trabajo en manera constante.
 Implementar

maquinas que permitan el traslado, trasiego o
desplazamiento de los materiales o elementos utilizados en la construcción
Ejemplo (pluma) evitando el sobreesfuerzo de los trabajadores.
 Realizar seguimiento periódico a los puestos de trabajo para evaluar el

comportamiento seguro ante levantamiento de cargas y malas posturas en
áreas administrativas.
 Aplicar

sanciones
implementados.

por

incumplimiento

63

en

los

procedimientos
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ANEXO A. REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Fuente. El autor.
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ANEXO B. MODELO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
SEMINARIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSTRUMENTO PARA MEDIR PRÁCTICAS FRENTE A LOS RIESGOS
LABORALES CRÍTICOS EN EL PERSONAL DE UNA EMPRESA DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE –
CUNDINAMARCA
OBJETIVO: Medir las variables Sociodemográficas, los conocimientos y las
prácticas de los trabajadores frente a los riesgos biomecánicos:
levantamiento de cargas, posturas y actividades repetidas.
Marcar
Indicador
Índice
Con X
1) Edad.
De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
más de 55 años
2) Sexo.
Hombre
Mujer
3) Con cuál de las siguientes Salud
prestaciones establecidas por el Pensión
gobierno
nacional
cuenta Riesgos Laborales
actualmente?
4) Tiempo laborando en el sector de De 1 mes a 1 año
la construcción en el municipio de De 1 año a 1 año y 6 meses
Ricaurte Cundinamarca.
De 2 años a 2 años y 6 meses
De 3 años a 3 años y 6 Meses
De 4 años a 4 años y 6 meses
Más de 5 años
5) Ha tenido Accidentes de Trabajo Si
relacionados con dolores lumbares, No
en los últimos años?
6) Para usted cuales son las Exceso de peso
principales Causas que favorecen a Mal posicionamiento a la hora
la ocurrencia de Accidentes de de levantar la carga
Trabajo relacionados con dolores Mal procedimiento al levantar la
lumbares?
carga
No uso de los elementos de
protección adecuados.
Elementos
de
Protección
Personal en mal estado
Exceso de autoridad por parte
del jefe.
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Indicador

Índice

7) Cuando está realizando trabajos Exigir la evaluación medica
de carga con cuál de los siguientes antes de empezar con las
índices cumple?
labores
Asistir
a
capacitaciones
programadas
Informar cualquier condición de
salud que genere restricción en
el trabajo
Utilizar medidas de prevención
Reportar deterioro o daños en
EPP y sistemas de protección
para levantamiento de cargas.
8) Carga máxima que su cuerpo 12.5 kg
puede levantar en forma manual y 25 kg
repetitiva?
50 kg
Mi propio peso
Ninguna carga
9)
Cada
cuánto
recibe Una vez al año
entrenamiento para realizar trabajo Una vez al semestre
seguro?
Una vez al trimestre
Una vez al mes
Nunca
10) De la siguiente lista de peligros Manipulación manual de cargas
biomecánicos, cuáles son los Peligro por postura prolongada
críticos o de alto riesgo en su trabajo Peligro por postura forzada
diario?
Peligro por postura mantenida
Sobreesfuerzo
Movimiento repetitivo
11) Ha recibido instrucción sobre el Si
uso adecuado del autocuidado ante No
los riesgos biomecánicos?
12) Para usted cuales son los Casco de seguridad
Elementos de Protección Personal Botas de seguridad
requeridos para trabajar frente a Fajas para manipulación de
riesgos biomecánicos?
cargas
Guantes de seguridad
Útiles adecuados para el
trabajo administrativo
13) Que precauciones realiza usted Buenas posturas al realizar
para evitar enfermedades laborales trabajos de esfuerzo
ocasionadas
por
riesgos Evita el sobreesfuerzo
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Marcar
Con X

Indicador

Índice

biomecánicos?

Evita el levantamiento manual
de carga mayor a 25kg
Evita el movimiento repetitivo
Evita la postura prolongada
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre

14) Muestra interés cuando es
citado a asistir a conferencias
referentes a posturas adecuadas y
método
adecuado
para
levantamiento de cargas?
15) Si observa un compañero
trabajando practicando posiciones
inadecuadas para levantamiento de
cargas usted le pide que lo haga de
buena manera?
16) Pensar en su familia le motiva a
trabajar de forma segura?

17) Le parece necesario saber la
manera correcta de levantar cargas?

18) Usted considera que su trabajo
está por encima de su salud?

19) Cuando es citado a una
capacitación
sobre normas y
recomendaciones de seguridad en
su trabajo, usted está dispuesto?
20) Si su jefe le solicita cargar unos
ladrillos que pesan 40 kg, usted
solicita ayuda de otro compañero ya
que esta carga podría lesionarlo?
21) Informa a su jefe directo cuando
presenta dolencias en el cuerpo?
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Marcar
Con X

Indicador

22)
Considera
que
levanta
manualmente las cargas de manera
inadecuada?

23) Usted usa los elementos de
protección personal cuándo?

24) Usted usa los equipos o
herramientas mecánicas que le
ayudan a evitar el sobreesfuerzo en
el
levantamiento
de
cargas
pesadas?
25) Si le solicitan realizar con
urgencia un trabajo en la obra en el
cual implementara malas posturas,
Usted se tomaría la decisión de no
hacerlo por el bien de su salud?
26) Si su jefe lo envía a realizar una
actividad
administrativa
de
organización de documentos, usted
aplicaría las medidas necesarias
para evitar enfermedades laborales?
27)En su jornada de trabajo levanta
manualmente pesos de:

28) Si su jefe le da la orden de
realizar una actividad en la cual va
realizar demasiado esfuerzo. Usted
lo hace sin importar lo que pase con
su salud?

Índice
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Desea hacerlo
Lo considere necesario
Su jefe lo ordena
Está expuesto al factor de
riesgo
Es una obligación usarlos en la
obra
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
0 - 10 kg
10 - 20 kg
20 - 30 kg
Mayor de 30 kg
No
levanto
cargas
manualmente
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
72

Marcar
Con X

Indicador

Índice

29) Del siguiente listado de
acciones, escoja las que hacen
parte de los controles que usted
aplica para evitar tener accidentes
de trabajo relacionados con los
riesgos biomecánicos?

Realizar actividades de manera
segura
Usar los EPP adecuados para
la tarea
Realizar análisis de riesgos
previo a la actividad
Realizar inspección previa al
equipo a utilizar
Aplicar controles para cada
riesgo
Suspendo la labor para tomar
café
Suspendo mi tarea para
hidratarme o tomar alguna
bebida
Suspendo mi tarea y hago
estiramiento de brazos y
piernas
Hago un receso para ir a
almorzar
Realizo pausas para conversar
con mis compañeros
Realizo pausas para ir a traer
herramientas o materiales
Suspendo mi tarea y ejecuto
ejercicios
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

30) Del siguiente listado de
acciones, escoja las que hacen
parte de las pausas activas que
usted realiza diariamente?

31) Realiza usted las actividades de
carga
o
actividades
de
administración diarias aplicando el
uso adecuado de posturas y
movimientos
de
levantamiento
correctos?
32)
Cuando
no
levanta Las condiciones de la carga
adecuadamente una carga se debe Las condiciones del terreno
a:
Falta de compañerismo
La posición en la cual se
encuentra la carga
No conoce el método
33) Antes de levantar una carga se Siempre
asegura de doblar las rodillas?
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
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Marcar
Con X

Indicador

Índice
Nunca
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Marcar
Con X

ANEXO C. ENCUESTAS DILIGENCIADAS
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