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RESUMEN 

La siguiente investigación, propone el diseño de un procedimiento seguro, para 

mitigar el riesgo de caída y lesiones musculo-esqueléticas, en los trabajadores 

que dosifican los aditivos acelerantes manualmente al concreto premezclado, en 

obras de construcción de vivienda ubicadas en la ciudad de Ibagué Tolima. El 

método permitió recopilar la información con fuentes cuantitativas y 

cualitativas, para llegar a los objetivos. Con la recopilación de datos se logró 

establecer que los trabajadores que adicionan aditivo acelerantes al concreto pre-

mezclado, presentan mayor molestia y lesión en el hombro y espalda lumbar. 

Las técnicas para identificación de riego de lesión musculo-esquelética y caída, 

como la matriz de riesgo, más los análisis de los registros, sirvieron para diseñar 

el flujo grama, donde se plasmaron las principales recomendaciones al momento 

de desarrollar la actividad, y así lograr el mejor control y disminución del riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

En las obras de construcción de vivienda en la ciudad de Ibagué Tolima, los 

constructores utilizan el concreto premezclado para la construcción de la 

estructura, como son la cimentación, muros y placas, procedimiento que se 

presenta tanto en el sector público como privado, bien sea en un sistema 

convencional o sistema industrializado; donde el uso de concretos acelerados 

para resistencias a 3, 7, 0 14 días y los concretos que deben tener la propiedad 

de fraguar a las 18 horas, en sus diseños necesariamente deben incluir la 

dosificación de aditivo acelerante, para cumplir con estas propiedades. Cuando 

los carros mezcladores llegan a obra a entregar el producto (concreto), minutos 

antes de hacer el descargue, los conductores deben hacer la dosificación manual 

del aditivo acelerante al concreto premezclado, en esta actividad el trabajador 

debe levantar el aditivo acelerante, trasladarse, subir y bajar escaleras, con sus 

extremidades superiores ocupadas. Es en el desarrollo de esta actividad que el 

operador encargado de realizar la adición manual se ve expuesto a sufrir una 

caída, o algún tipo de lesión musculo-esquelética, dentro de la que se destaca las 

lesiones de espalda ya que es la que se presenta con mayor recurrencia. 

“En relación con las enfermedades del sistema músculo-esquelético, la 

Conferencia Internacional del Trabajo realizada en 2002, precisó que son 

aquellas enfermedades causadas por ciertas actividades laborales o por factores 

de riesgo presentes en el ambiente de trabajo” (Lesiones osteomusculares de 

miembros superiores y región lumbar: caracterización demográfica y 

ocupacional. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2001-2009) 

A continuación presentamos una secuencia de imágenes; que describen el 

problema y permiten identificar los riesgos de lesión, a los que se ve expuesto el 

operador del carro mezclador al momento de adicionar el acelerante al concreto. 
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Figura 1. Inicio de actividad de adición manual de aditivo acelerante al 

concreto en obra, por parte del trabajador. 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

En esta imagen podemos observar, que el operador inicia el desplazamiento y 

debe cargar el recipiente con el aditivo, que se estima en un peso aproximado de 

30 kg, desde la cabina del carro hasta la parte trasera del vehículo. 

Las industrias a las que pertenecen los trabajadores encuestados, no autorizaron 

que sus razones sociales fueran mencionadas en esta investigación, por razones 

propias de sus políticas. Accedieron a colaborar con las entrevistas facilitar el 

desarrollo, y sola una autorizo tomar registros fotográficos de la actividad, de 

adición de aditivo acelerante de sus trabajadores en obras de vivienda. 

La actividad económica de las industrias a la que pertenecen los trabajadores 

entrevistados, es la producción y comercialización de concreto premezclado, para 

obras de construcción, en el caso de esta investigación, dirigido a obras de 

construcción de viviendas, donde por las necesidades de avance de los proyectos, 

requieren de concreto acelerado y de sistema industrializado. Cada día el 

desarrollo de proyectos de vivienda de este tipo, son más comunes en la región, 

incrementando la población de trabajadores que realizan este tipo de actividad, 

como la adición de aditivo en obra al concreto; así mismo el número de 

trabajadores expuestos a lesiones musculo-esqueléticas y caída incrementa. 
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El procedimiento de adición de aditivos acelerantes en obra a los concretos pre-

mezclados, involucra en el trabajador sus extremidades superiores, tronco y 

extremidades inferiores. En el momento en que el trabajador ingresa a obra a 

entregar el producto, debe parquear el vehículo, bajarse y dirigirse hasta el lugar 

donde almacena el recipiente que contiene el aditivo acelerante, luego 

desplazarse con este, que tiene un peso aproximado de 30kg, hasta la escalera de 

ascenso, usando solo dos puntos de apoyo para subir a la plataforma donde el 

trabajador levanta el recipiente a la altura de los hombros, para dosificarlo al 

concreto pre-mezclado, luego descender. En este paso a paso, por el peso del 

aditivo, el desplazamiento y los movimientos bruscos que debe realizar, además 

del cambio de altura, el trabajador se somete al riesgo de lesión musculo-

esquelética, y al riesgo de caída, además que si no usa todos los EPP (Elementos 

de protección personal) debidamente, puede someterse a otros riesgos, pero en el 

caso de la investigación, solo se evalúa el riesgo de lesión musculo esquelética y 

de caída. 

El trabajador en esta actividad, solo cuenta con los EPP, con su cuerpo, un 

recipiente que contiene el aditivo, para manipular la carga, y esto en los casos 

que los trabajadores cuentan con los EPP, por que existen industrias que no les 

entregan estos, o ellos no los traen o en el peor de los casos no los usan. Dentro 

de algunas industrias los trabajadores cuentan con procedimientos para 

desarrollar esta actividad de manera más segura, la infraestructura de algunas 

operaciones, cuenta con pasarelas, con escaleras y plataformas, donde el 

trabajador se desplaza de manera segura, y puede alcanzar la altura de 

dosificación, minimizando el riesgo de caída y lesión, también cuenta con 

recipientes y el acompañamiento de sus compañeros de trabajo, lo que hace la 

tarea más segura y al carga más liviana.  
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Hoja de seguridad para el manejo de aditivo acelerante para el concreto 

Pre-mezclado: 
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 (TOXEMENT, 2007) 
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Ficha técnica de aditivo acelerante para concreto pre-mezclado: 
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 (TOXEMENT, 2007) 
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Figura 2. Actividad de ascenso por la escalera. Para alcanzar la tolva de 

acceso al concreto para adición manual del aditivo acelerante. 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Posteriormente debe ascender por una escalera que no tiene jaula de seguridad, 

solo apoyado en dos puntos, y no en tres que es la manera adecuada; 

exponiéndose además de sufrir lesiones musculo-esqueléticas también al riesgo 

de caída; lo cual aumenta su vulnerabilidad y lo hace más propenso a sufrir de 

una lesión, que puede generar incapacidades. 
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Figura 3. Actividad de adición manual de aditivo acelerante al concreto 

pre-mezclado. 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Una vez llega a la parte superior de la escalera, el operador se encuentra a una 

altura de mas o menos 2.50m lo que lo expone a una caida. Como se puede 

observar en la imagen no lleva lo elementos de proteccion personal adecuados 

para este riesgo. 
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Figura 4. Adición de aditivo al concreto pre-mezclado por medio de la 

tolva. 

 
Fuente. Los Autores, 2016. 

Aquí el trabajador, dosifica manualmente al concreto pre-mezclado el aditivo 

acelerante, en una tolva de mas o menos 0.80m*0.40m exponiendose al riesgo de 

resbalar y caer en la misma. Adicional a eso vemos que la plataforma de la 

escalera no cuenta con la seguridad adecuada para mitigar este riezgo. 
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Figura 5. Descenso del trabajador luego de haber dosificado el aditivo 

acelerante al concreto en obra. 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Finalmente, el trabajor desciende por la escalera luego de dosificar el aditivo, 

usando unicamente dos puntos de apoyo, cuando la manera segura es con tres 

puntos, exponiendose a resbalar, a caer, y a sufrir una lesión, musculo-

esquelética. 

“Datos estadísticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan 

que cerca del 25% del total de accidentes laborales son originados por el manejo 

manual de carga. En Chile, los organismos administradores de la Ley N° 16.744 

del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales reflejan 

en sus estadísticas que el síndrome de dolor lumbar o lumbago, producto de 

sobre-esfuerzos físicos, representa el tercer lugar en términos de días totales de 

tratamiento o número de casos. La lesión musculo-esquelética, especialmente de 

la zona dorso-lumbar, se trata pues, de un agente de riesgo de extendida 

presencia en el país y con un apreciable número de trabajadores que sufren sus 

secuelas, derivada precisamente de la falta de medidas adecuadas en la 
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manipulación de carga”. (MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIAD SOCIAL DE 

CHILE, 2008) 

Con la investigación se busca identificar los factores de riesgo más relevantes, 

por medio de una matriz de riego y recolectar con las encuestas toda la 

información necesaria, para tabular y así tener los elementos suficientes para 

diseñar un procedimiento; cuyo objetivo es mitigar el riesgo de caída y lesión 

musculo-esquelética en los trabajadores, que dosifican de forma manual el 

aditivo acelerante a los concretos premezclado, que pueda ser implementado en 

las obras de construcción de vivienda, e incluirlo en el sistema de gestión de 

seguridad y salud; para mejorar las condiciones de los trabajadores. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN 

Se define el problema, como la ausencia de un procedimiento seguro, para 

mitigar el riesgo de caída y lesión musculo-esquelética, en las dosificaciones 

manuales al concreto premezclado, actividad que los trabajadores deben realizar, 

en las obras de construcción de vivienda en la ciudad de Ibagué: aspecto que 

desmejora la calidad de vida de los trabajadores, por las incapacidades que esta 

actividad genera, en muñeca, codo, hombro, cadera, columna piernas, entre otras 

partes del cuerpo, así su condición de vida , estado físico, emocional, social y 

económico son afectados. También en los indicadores de seguridad, economía y 

producción, del empleador y de obra. El conocimiento y la implementación de un 

procedimiento de seguridad, en el levantamiento de cargas livianas, 

desplazamiento, ascenso y descenso de escaleras, en la dosificación manual del 

aditivo al concreto acelerado, son fundamentales para lograr mitigar el riesgo de 

caída y lesión musculo-esquelética. 

1.2 DESCRIPCIÓN 

El concreto premezclado utilizado en las obras de construcción de vivienda, se 

compone entre otras materias primas de aditivos acelerantes, estos deben ser 

dosificados al concreto acelerado de resistencia y de fraguado, según la necesidad 

de la obra o el elemento a fundir, esta actividad debe realizarse minutos antes 

de ser colocado en la columna, en la viga, en la placa o en los muros de las 

viviendas. Al realizar esta práctica manualmente, genera alto riesgo de caída 

lesiones musculo-esqueléticas, cuando el trabajador, levanta con su propia 

fuerza el aditivo y debe desplazarse de un lugar, de un nivel a otro subiendo o 

bajando escaleras, corriendo el riesgo de resbalarse, tropezarse, sobre esforzarse 

y producir lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones 

musculo-esqueléticas en zonas sensibles como lo son hombros, brazos, manos y 

espalda. 

En las obras no existe el control para que se realice de manera segura. Antes del 

producto de esta investigación, se encontraron trabajadores en un alto porcentaje 

(45%), que habían sufrido algún accidente, lesión o molestia, y por ende 

incapacidades. El trabajador al no tener a la mano el paso a paso de cómo realizar 

la tarea, hacia movimientos, desplazamientos y levantamientos que le 

ocasionaban molestias, lesiones, e incapacidades, especialmente en partes del 

cuerpo como hombro, espalda y manos entre otras; situación que le traía 

problemas de salud, físicas, psicológicas y económicas, su familia también se veía 
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afectada, y su empleador, que además de tener menos trabajadores productivos, 

tenía que acarrear costos de incapacidades. 

Durante el uso del producto en obra, el trabajador y la obra cuentan con la 

herramienta de seguridad que le proporciona las instrucciones para desarrollar 

el procedimiento, y que al cumplirlas, su exposición al riesgo de caída y lesión 

musculo-esquelética seria mínima. Después del uso constante del producto como 

herramienta de seguridad en el procedimiento de adición del aditivo acelerante 

al concreto pre-mezclado, el trabajador no sufrirá de lesiones, mejorando su 

salud, sin tener que estar incapacitado, siendo más productivo, y su situación 

económica no se verá afectada, pues estará apto y tendrá mayor disponibilidad 

para desempeñar su labor. El empleador tendrá menos trabajadores lesionados, 

con empleados más productivos, mano de obra sin restricciones, menor número 

de incapacitados, lo que otorga una menor carga administrativa en los procesos 

y gastos relacionados con las incapacidades. 

El impacto generado cuando los actos inseguros como la adición manual de 

aditivos, terminan en un accidente e incapacidades. Para estos trabajadores, sus 

familias, y sus empleadores, el costo que esto significa es demasiado alto, aun 

mas cuando de por medio esta la salud y vida de los trabajadores. Los costos de 

incapacidades que los empleadores deben asumir, los días perdidos de mano de 

obra, le quitan una parte del presupuesto de las obras y de las empresas, por sus 

altos costos y que muchas veces no están contemplados en los presupuestos 

iniciales.  

Principalmente por la calidad de vida del trabajador, en muchas ocasiones estas 

lesiones causan enfermedades laborales, quedando registradas en la hoja de vida 

de los trabajadores, y en caso de necesitar más adelante emplearse, las 

posibilidades serán menores, no van a tener una condición apta, para 

desempeñase en lo que más experiencia tienen y para mayor afectación en lo que 

les apasiona. 
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Figura 6. Postura correcta al manejar una carga, es con la espalda 

derecha. 

 
Fuente. Manipulacion de cargas, 1997 

En la ilustración, se muestra la manera correcta de la posición de la espalda, de 

las extremidades superiores, inferiores y cabeza, para el levantamiento de una 

carga liviana, y su máximo peso y esfuerzo, de igual manera si se hace de la 

forma incorrecta. El tronco y columna, reciben la carga 15 veces más pesada, 

equivalente a 350 kg en comparación con la forma correcta. 

Al momento de sufrir una caída que le puede generar lesión musculo-esquelética; 

El trabajador es el más afectado, pues su condición y salud puede desmejorar. 

En algunos casos dependiendo de la lesión, el trabajador puede quedar con 

incapacidad temporal, y si es necesario rehabilitación con cirugía luego vendrían 

las terapias, y si se requiere debe ser reubicado de puesto de trabajo temporal o 

definitivo, en algunos casos puede quedar con restricción, o más afectado si 

presenta la pérdida de capacidad laboral según la calificación liberada por la 

ARL. A esto se suma el proceso legal que el empleador tiene que afrontar, más 

aun si no cuenta con un procedimiento de seguridad que mitigue el riesgo, o un 

plan de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con los requisitos exigidos 

por la ley. 

Ley 1562 de 2012 Artículo 13. Sanciones. Modifíquese el numeral 2, literal a), 

del artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, de la siguiente manera: El 

incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud 
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ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el 

Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta quinientos 

(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a ·'a 

gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso destinados 

al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales conductas o por 

incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la 

Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo 

debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta 

por un término de ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa por 

parte de los Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el 

debido proceso, de conformidad con el artículo 134 de la Ley1438 de 2011 en el 

tema de sanciones (REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL, 

2012) 

Al contar con un procedimiento de seguridad, como el que resultara de la 

investigación, las obras podrán tener una herramienta que les permita 

desarrollar esta actividad, de la manera más segura, y que logre mitigar el riego 

de caída y lesión musculo-esquelética en los conductores de los carros 

mezcladores, al momento de acelerar el concreto premezclado para la fundida de 

las viviendas. 

1.3 FORMULACIÓN 

Por la necesidad de adicionar manualmente a los concretos premezclado los 

aditivos acelerantes, de resistencia y fraguado, en la colocación de concreto en 

obras de construcción de vivienda, los trabajadores están más expuestos en esta 

actividad al riesgo de caída y lesión musculo-esquelética, incrementando el 

número de incapacidades. De acuerdo a lo anterior, la pregunta de investigación; 

es como sigue: 

¿Cuáles son las pautas que se deben de tener en cuenta, en el diseño de un 

procedimiento de seguridad, para mitigar el riesgo de caída y lesión musculo-

esquelética en las dosificaciones manuales al concreto en las obras de 

construcción de vivienda? 

1.4 PREGUNTAS GENERADORAS 

 Cuál es la técnica más eficiente, en la revisión de literatura sobre el diseño 

de un procedimiento de seguridad, que mitigue el riesgo de caída y lesión 

musculo-esquelética en las adiciones manuales de aditivo acelerante al concreto 

premezclado, en las obras de vivienda de la ciudad de Ibagué? 
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 Cual metodología es la más adecuada, en la comparación de la norma con la 

aplicación que se está ejecutando, para diseñar un procedimiento de seguridad, 

en el proceso de dosificación manual de aditivo acelerante al concreto 

premezclado en las obra de construcción de vivienda? 

 Cual sistema de identificación de riesgo de caída y lesión musculo-esquelética, 

es el más práctico para el diseño de un procedimiento de seguridad en las 

adiciones manuales al concreto premezclado en obras de construcción de 

vivienda en la ciudad de Ibagué? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un procedimiento de seguridad, que mitigue el riesgo de caída y lesión 

musculo-esquelética, a los trabajadores en las adiciones manuales de aditivo 

acelerante al concreto premezclado, en las obras de construcción de vivienda en 

la ciudad de Ibagué. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una revisión de literatura, de la normatividad que aplica para este 

tipo de procedimientos enfocados en la reducción del riesgo de caída y lesión 

musculo-esquelética en los trabajadores. 

 Cuantificar estadísticamente las incapacidades, generadas por este tipo de 

lesiones, clasificadas por zona del cuerpo afectada. 

 Identificar los procedimientos que las empresas están desarrollando, en la 

búsqueda de reducir los riesgos de caída y lesión musculo-esquelética, a los que 

el trabajador está expuesto; al realizar la actividad de adición manual del 

acelerante al concreto pre-mezclado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo de esta monografía, se identifica un acto inseguro presente en 

la colocación de concreto premezclado, en las obras de construcción de vivienda 

en la ciudad de Ibagué, donde la especificación del concreto requiere de la 

dosificación manual de aditivo acelerante, con el objetivo de acelerar la 

resistencia a 3, 7, 14 días, para el caso del sistema constructivo convencional, o 

acelerar el fraguado a 18 horas para el sistema de constructivo industrializado. 

Con esta investigación se busca, un mecanismo para diseñar un procedimiento 

de seguridad; que garantice que esta actividad cumpla con los mínimos de 

seguridad, como el uso adecuado de los EPP, los movimientos correctos al tomar 

la carga, desplazamientos seguros, levantamiento de los pesos permitidos, entre 

otros. Así generar obras más seguras, trabajadores menos expuestos, aptos para 

sus cargos y que puedan tener un estilo de vida saludable. 

Cuadro 1. Problemas de salud percibidos por agravamiento de la 

dolencia. 

 
Fuente. Vicente, Díaz, & Galiana, 2012. 



32 

En la tabla anterior podemos evidenciar que a pesar de que el dolor de espalda 

en los trabajadores es recurrente, no es reportado ni tratado con la preocupación 

que esta merece. Motivo por el cual, con el pasar del tiempo la dolencia se agrava 

y genera un mayor índice de incapacidades y desmejora la calidad de vida de los 

trabajadores. 

“Las lesiones de espalda “lumbalgia” son de las más comunes, cuando las tareas 

del trabajador están en función de levantar cargas livianas(ICONTEC 

INTERNACIONAL 2009) 

“Carga Liviana. Cualquier objeto animado o inanimado (incluyendo personas, 

animales y materiales) susceptible de ser manipulado, cuyo peso es igual o 

inferior a 3 kilogramos, y requiere el uso de fuerza humana para ser movido en 

el espacio o colocado en su posición definitiva. (NTC5693-3). 

Fuerza. (F) Esfuerzo físico del operario que se requiere para ejecutar la tarea 

Posturas y movimientos. Posiciones y movimientos de segmento(s) o 

articulación(es) del cuerpo que se requieren para ejecutar la tarea”. (NTC5693-

3). 
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Figura 7. Representación de los posibles valores el peso teórico, en 

función de la zona de manipulación, en condiciones ideales de 

manipulación. 

 
Fuente. Riaño, 2012. 

Haciendo una comparacion en relacion a la imagen, vemos los pesos permitidos 

para levantamiento de cargas en cuanto a altura del elemento a cargar, y la 

posicion del brazo. 

Datos que nos permiten evidenciar; que el riezgo de sufrir la lesion es muy alto; 

ya que el recipiente con el aditivo pesa alrededor de 25-35 kg, dependiendo del 

volumen de concreto que lleve el carro mezclador, y que los operadores no cargan 

el recipiente de la misma forma. 

3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El diseño de un procedimiento de seguridad, para mitigar el riesgo de caída y 

lesión musculo-esquelética, en la dosificación manual de aditivos acelerantes al 

concreto pre mezclado en las obras de construcción de vivienda, e implementarlo 

en el sistema de gestión de seguridad y salud, es de suma importancia, para 

disminuir el riesgo. “La evaluación de riesgos es una parte importante de la 
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gestión de la seguridad. En la construcción, un enfoque típico de la evaluación 

de riesgos consiste en la identificación de riesgos y peligros antes de la actividad, 

tales como el análisis de riesgo de trabajo y la identificación de las medidas de 

seguridad necesarias. Las evaluaciones de seguridad en el trabajo se han 

centrado principalmente en la observación de las condiciones inseguras y los 

comportamientos (MITROPOULOS Y NAMBOODIRI, 

2011).”(Zepeda,Encinas,Munguía ,Velázquez, 2016) 

Cuadro 2. Divisiones de actividad con una mayor incidencia de la ATJT 

por sobreesfuerzos según localización anatómica concreta. 
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Fuente. De Vicente,Díaz, Zimmermann, Galiana, 2012 

En la anterior imagen podemos ver que en el sector de la construcción y en obras 

civiles, la lesión de espalda se presenta con elevados índices en relación con otras 

actividades laborales y es la parte del cuerpo que más sufre debido a las malas 

prácticas de levantamiento de cargas y siendo una de las actividades más 

repetitivas. 

En el proceso de adición de aditivos manuales al concreto, se debe tener en 

cuenta que el operador que se encarga de realizar esta actividad también debe 

realizar otras tareas como lo es el conducir un vehículo de carga pesada, lo que 

implica una mayor exposición a los riesgos que pueda llegar a sufrir combinando 

las dos actividades. Esto es lo que se refleja en la siguiente imagen. 

Cuadro 3. Demandas físicas del puesto de trabajo por ocupación. 

 
Fuente. De Vicente,Díaz, Zimmermann, Galiana, 2012 

Las demandas físicas adoptadas pos su ocupación refleja que las personas 

dedicadas a la construcción y a conducir tienen un mayor desgaste físico en 

cuanto a las actividades que debe realizar propias de su trabajo dentro de las que 

se encuentran con mayor porcentaje de afectación las posturas dolorosas o 

fatigantes, estar sentado por largo tiempo, el levantamiento de cargas aplicando 

fuerzas importantes y los movimientos repetitivos. 
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Cuadro 4. Molestias musculo-esqueléticas más frecuentes por rama de 

actividad. 

 
Fuente. De Vicente,Díaz, Zimmermann, Galiana, 2012 
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En esta imagen vemos que para las personas dedicadas a la construcción y 

conducir, las molestias en espalda baja se encuentran entre el 52 para la 

construcción y 54% para conductores, seguida por nuca y cuello con porcentajes 

que van desde el 28 y 39% de igual manera, mientras que las piernas es la parte 

del cuerpo donde menos índice de molestia se reporta, entre el 9 y 12% en el 

mismo orden. Se concluye que los índices más altos se presenta en los 

conductores o transportadores, no muy lejos del gremio de la construcción. 

“El lumbago que se incluye dentro de las lesiones osteo-musculares y 

ligamentosas de la tabla de enfermedades ocupacionales, continúa ocupando el 

segundo lugar en frecuencia de diagnóstico de enfermedades profesionales. Así, 

por ejemplo, durante el año 2004, el 15% de los diagnósticos correspondió a esta 

patología, sin embargo, es de resaltar que el diagnóstico de lumbago es un 

diagnóstico inespecífico y que tal vez por tal razón su incidencia disminuye en el 

año 2004 con respecto a los tres años anteriores. En este contexto, al agrupar los 

diagnósticos por sistemas, se observa que el sistema músculo esquelético es el 

más afectado y según el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales del Ministerio de Protección Social, se observa el incremento 

constante de los desórdenes musculo-esqueléticos de origen ocupacional (DME), 

los cuales pasaron del 65% en el año 2001, al 82% de todos los diagnósticos en el 

año 2004. Estos DME afectan básicamente dos segmentos corporales: miembro 

superior y columna lumbo-sacra” (Lesiones osteomusculares de miembros 

superiores y región lumbar: caracterización demográfica y ocupacional. 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2001) 

3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Cuando los actos inseguros como la adición manual de aditivos, terminan en un 

accidente; y en algunos casos fallecer. Para estos trabajadores, sus familias, y 

sus empleadores, el costo que esto significa es demasiado alto, aun mas cuando 

de por medio esta la salud y vida de los trabajadores. Los costos de incapacidades 

que los empleadores deben asumir, los días perdidos de mano de obra, le quitan 

una parte del presupuesto de las obras y de las empresas, por sus altos costos y 

que muchas veces no están contemplados en los presupuestos iniciales. El 

proceso de seguridad diseñado en esta investigación, contra resta por que al 

tenerla como herramienta, se van a minimizar o erradicar los riesgos y por ende 

las incapacidades, en este tipo de actividad. 

“La construcción es un sector productivo dinámico, un motor de la economía en 

muchos países porque es clave en el ámbito de la contratación laboral. Sin 

embargo, debido a sus características peculiares, suele liderar los indicadores de 
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accidentes y siniestralidad con un costo significativo para las empresas, los 

trabajadores y la sociedad” (FUNDACION IBEROAMERICANA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) 

“Cabe señalar que entre las múltiples repercusiones ocasionadas por las lesiones 

músculo esqueléticas entre los trabajadores, debido a los factores de riesgo 

ocupacionales, se diferencian fundamentalmente: la modificación de la calidad 

de vida del trabajador, los cambios en las perspectivas y actitudes psicosociales 

individuales, familiares y sociales, el ausentismo, la disminución de la 

productividad, y el aumento de los costos económicos, de los cuidados a la salud”. 

(Vargas, Orjuela, 2013) 

3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Los trabajadores, empleadores constructoras y familiares, son las partes más 

afectadas cuando estos riesgos se convierten en accidentes y por ende en 

incapacidades. Principalmente por la calidad de vida del trabajador, en muchas 

ocasiones estas lesiones causan enfermedades laborales, quedando registradas 

en la hoja de vida de los trabajadores, y en caso de necesitar más adelante 

emplearse, las posibilidades serán menores, no van a tener una condición apta, 

para desempeñase en lo que más experiencia tienen y para mayor afectación en 

lo que les apasiona. 

Es importante resaltar la magnitud incapacitante e invalidante producidas por 

las lesiones musculo-esqueléticas, las cuales generan una serie de problemas a 

la salud, de la población trabajadora con la siguiente repercución ecónomica y 

social, tanto para el trabajador, su familia la empresa y el país, por el incremento 

de los cotos sanitarios y perdida de productividad (Monika Bellorin, Yadia Sirit, 

Carina Rincón, Martha Amortegui , 2007) 

3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El objetivo principal del proyecto es el diseño de un procedimiento de seguridad, 

que contenga los factores de riesgo, en los movimientos, desplazamientos, 

levantamiento de carga, peso máximo, que pongan en peligro la integridad del 

trabajador al momento de realizar las adiciones manuales, y que estén asociados 

a los síntomas del tipo de lesión musculo-esqueléticas; el cual el trabajador en 

obra, podrá consultar momentos antes de realizar la actividad. 
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Este procedimiento permitirá hacer un control permanente, permitiendo 

reducciones en lesiones causadas por este tipo de actividad. 

Aunque el propósito es eliminar el riesgo de lesión musculo-esquelética en las 

adiciones manuales de aditivo acelerante al concreto en obra; una de las 

limitantes se presentaría, con la recopilación de la información en las empresas 

y obras, que no dan a conocer información de las lesiones, accidentes e 

incapacidades de los trabajadores. Otra limitante se presentaría al momento de 

necesitar acceso para dar a conocer el procedimiento, y buscar implementarlo. 

Además si no existe compromiso de las empresas constructoras, y si el trabajador 

no tiene conciencia de la importancia de seguir paso a paso las recomendaciones 

del flujo grama, al realizar la actividad y que finalmente es para su propio 

beneficio, el de su familia y el de la empresa que lo contrata. 

Teniendo en cuenta las normativas establecidas por el estado y haciendo uso de 

las mismas. Lo que se busca finalmente es mejorar las falencias que se presentan 

en las obras cuando se procede con esta actividad, dando como prioridad la 

integridad de los trabajadores y tratando de garantizar sus derechos al trabajo 

y a la salud. Se aplicaran los conocimientos adquiridos en el seminario, aplicado 

a sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

En el año 2011 se comunicaron 197.381 accidentes de trabajo en jornada por 

sobresfuerzo2,3. Esto supone un índice de incidencia4 de 1.353,6 accidentes de 

trabajo por cada 100.000 afiliados con la contingencia de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional cubierta. Igualmente se notificaron a través del sistema 

CEPROSS5 12.891 trastornos musculo esqueléticos, lo que representa un 71,1% 

del total de enfermedades profesionales comunicadas en este año. (ANGELES, 

DIAZ, ZIMMERMANN, GALIANA, 2012) 

Como se puede evidenciar en la investigación TRASTORNO MUSCULO-

ESQUELÉTICO EN EL ÁMBITO LABORAL, las cifras apuntan a la parte del 

cuerpo, de la misma forma que en el tema estudiado como es la dosificación de 

aditivos al concreto en obra, y es la espalda baja. Los sobresfuerzos localizados 

en la Espalda, son más específicos en las siguientes actividades: Silvicultura y 

explotación forestal; Ingeniería civil; Construcción de edificios entre otros. 

(ANGELES, DIAZ, ZIMMERMANN, GALIANA, 2012). La espalda es la parte 

del cuerpo del trabajador que dosifica el aditivo, debido a que el peso de la carga 

que el soporta, con la que debe desplazarse donde la espalda recibe estos malos 

movimientos y el sobre peso. 

En la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo6 se recoge un primer 

dato de percepción del riesgo entre la población trabajadora también muy 

destacable: Un 84% de los trabajadores encuestados señala que está expuesto, 

“siempre o casi siempre” o “a menudo”, a algún aspecto relacionado con a las 

demandas físicas de su puesto de trabajo. 

4.1.1 ¿Qué es la manipulación manual de cargas? Se entiende por 

manipulación manual de cargas cualquiera de las siguientes operaciones 

efectuadas por uno o varios trabajadores: el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción, el transporte o el desplazamiento de una carga. 

En el gremio de los conductores de carros mezcladores, el género femenino 

también hace parte de este, y ellas están incluidas en el grupo de trabajadores, 

que hacen la actividad de adición de aditivos a concreto premezclado. 

Las lesiones musculo-esqueléticas son de ponerle atención una vez se consiguen, 

pero lo más importante es prevenirlas mediante un sistema de seguridad y salud. 
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Los problemas musculo-esqueléticos son inflamaciones de músculos y tendones 

como las tendinitis y bursitis. Pueden también tratarse de deterioraciones del 

cartílago y los huesos como en algunos casos de osteoartritis, diversos tipos de 

problemas de columna y de compresión de nervios tal como el síndrome del túnel 

del carpo. Pueden estar asociados a un evento único y bien definido (accidente) 

pero también pueden ser lesiones que se construyen a lo largo de varios años por 

traumatismos repetidos en la misma estructura (tendón, músculo o nervio). La 

carga puede ser animada (una persona o animal) o inanimada (un objeto). 

Aunque recientemente ha experimentado una reducción, el porcentaje de 

trabajadores en la Unión Europea (UE-25) que transportan o desplazan cargas 

pesadas es aún muy elevado (34,5 %), y alcanza el 38 % en la UE- (Ana Maria 

Seifert, 1998) 

Cómo puede afectar la manipulación manual de cargas a la salud de los 

trabajadores. 

La manipulación manual de cargas puede causar: 

 Trastornos acumulativos debido al progresivo deterioro del sistema musculo 

esquelético por la realización continúa de actividades de levantamiento y 

manipulación de cargas, por ejemplo dolores dorso lumbar. 

 Traumatismos agudos como cortes o fracturas debidos a accidentes. El dolor 

de espalda es uno de los principales problemas de salud relacionados con el 

trabajo (23,8 %) en la Unión Europea (UE), con un porcentaje de trabajadores 

afectados (38,9 %) significativamente mayor en los nuevos Estados miembros. 

4.1.2 Qué riesgos entraña la manipulación manual de cargas. Existen 

diversos factores de riesgo que hacen peligrosa la manipulación manual de 

cargas y, por tanto, aumentan la probabilidad de que se produzca una lesión. En 

el caso concreto de las lesiones de espalda, los riesgos están relacionados con 

cuatro aspectos característicos de la manipulación manual de cargas. 

La Carga. El riesgo de sufrir una lesión musculo-esquelética aumenta si la carga 

es: 

 Demasiada pesada: no existe un límite de peso para que una carga sea segura, 

pero un peso de 20-25 kg resulta difícil de levantar para la mayoría de las 

personas. 
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 demasiado grande: si la carga es grande, no es posible seguir las instrucciones 

básicas de levantamiento y transporte, como mantener la carga lo más cerca 

posible del cuerpo, ya que los músculos se cansarán más rápidamente 

 Difícil de agarrar: esta circunstancia puede hacer que el objeto se resbale y 

provoque un accidente; las cargas con cantos afilados o materiales peligrosos 

pueden lesionar a los trabajadores. 

 Descompensada o inestable: esta situación conduce a una carga desigual de 

los músculos y desemboca en la fatiga, debido a que el centro de gravedad del 

objeto se aleja del eje central del cuerpo del trabajador. 

 Difícil de alcanzar: si para alcanzar la carga hay que extender los brazos o 

inclinar el tronco, la fuerza muscular necesaria es mayor 

 De una forma o tamaño que dificulte la visión al trabajador, lo que aumenta 

las posibilidades de resbalar, tropezar, caer o chocar. 

La Tarea. El riesgo de sufrir una lesión musculo-esquelética aumenta si la 

tarea: 

 Es agotadora, es decir, se realiza con demasiada frecuencia o durante 

demasiado tiempo. 

 Implica la adopción de posturas o movimientos forzados, por ejemplo inclinar 

o torcer el tronco, levantar los brazos, girar las muñecas o realizar estiramientos 

excesivos. 

 Incluye una manipulación repetitiva. 

El Entorno. El riesgo de sufrir una lesión de musculo-esquelética puede 

aumentar si se dan las siguientes características del entorno de trabajo: 

 Un espacio insuficiente para la manipulación manual de cargas puede inducir 

a una postura forzada y favorecer un desplazamiento peligroso de la carga. 

 Un suelo desigual, inestable o resbaladizo puede aumentar el riesgo de 

accidente. 
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 Con el calor, los trabajadores se sienten cansados y el sudor dificulta el 

manejo de las herramientas, lo que significa que se debe ejercer una fuerza 

mayor; por el contrario, el frío entumece las manos y dificulta el agarre de los 

objetos. 

 Una iluminación insuficiente puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente 

u obligar a los trabajadores a adoptar posturas forzadas para ver lo que están 

haciendo. 

Las personas (3) Algunos factores personales pueden afectar al riesgo de sufrir 

lesiones de espalda: 

 La falta de experiencia, formación o familiaridad con el trabajo. 

 La edad: el riesgo de sufrir trastornos dorsos lumbares aumenta con la edad 

y con el número de años de trabajo. 

 La complexión física, como la altura, el peso y la fuerza. 

 Un historial previo de trastornos de espalda. 

4.1.3 Evaluación de riesgos. Los empresarios deberán evaluar los riesgos para 

la salud y la seguridad a los que están expuestos los trabajadores. 

Los pasos para realizar una evaluación de riesgos eficaz son muy sencillos: 

 Identificación de los riesgos que pueden provocar accidentes, lesiones o 

enfermedades. 

 Análisis de las personas que pueden resultar lesionadas y del modo en que se 

produciría la lesión. 

 Estudio de si las medidas preventivas existentes son adecuadas o si se 

deberían ampliar 

 Control de los riesgos y revisión de las acciones preventivas adoptadas. 
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4.1.4 Medidas preventivas. Los accidentes y las enfermedades se pueden 

prevenir eliminando o, al menos, reduciendo los riesgos que entraña la 

manipulación manual de cargas. Para ello se deben aplicar las medidas que se 

enumeran a continuación, por orden de prioridad: 

 Eliminación: analizar si se puede evitar la manipulación manual de cargas, 

por ejemplo usando equipos eléctricos o mecánicos como cintas transportadoras 

o carretillas elevadoras 

 Medidas técnicas: si la manipulación manual de cargas no se puede evitar, se 

debe considerar el uso de equipos de apoyo, como cabrestantes, carros y equipos 

neumáticos 

 Medidas organizativas: si la eliminación o reducción de los riesgos que 

entraña la manipulación manual de cargas no es posible, se han de aplicar 

medidas organizativas, como la rotación de los trabajadores y la introducción de 

pausas lo suficientemente prolongadas 

 Información sobre los riesgos y las consecuencias negativas para la salud de 

la manipulación manual de cargas y formación sobre el uso de los equipos y las 

técnicas de manipulación correctas. La rehabilitación y reintegración de los 

trabajadores con trastornos musculo esqueléticos (TME) al trabajo debería ser 

parte integrante de la política laboral en materia de TME. Con ello se mejorará 

la salud y el bienestar de los trabajadores y se evitará la disminución de la 

productividad. La participación de los trabajadores y de sus representantes es 

esencial cuando se abordan los riesgos laborales. 

4.1.5 Técnicas de manipulación correctas. Levantamiento Antes de 

levantar una carga, es necesario planificar y preparar la tarea. Asegúrese de que: 

 Sabe hacia dónde va. 

 La zona en la que se mueve está libre de obstáculos. 

 Tiene un buen agarre de la carga. 

 Sus manos, la carga y las asas no están resbaladizas. 
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 Si la carga se levanta con la colaboración de otra persona, ambos deben saber, 

antes de comenzar, lo que tienen que hacer. Para levantar una carga se deben 

seguir los pasos que se describen a continuación. 

 Ponga los pies alrededor de la carga y el cuerpo sobre ella (si esto no es 

factible, acerque el cuerpo a la carga lo más posible. 

 Flexione las piernas al efectuar el levantamiento. 

 Mantenga la espalda derecha. 

 Acerque la carga al cuerpo todo lo que pueda. 

 Levante y transporte la carga con los brazos estirados y hacia abajo. 

4.1.6 Empuje y tracción. Es importante recordar que: 

 El empuje y la tracción de la carga se realizan utilizando el propio peso del 

cuerpo; inclínese hacia adelante al empujar y hacia atrás para la tracción. 

 Los pies no deben resbalar al inclinarse hacia delante o hacia atrás 

 Debe evitar torcer o doblar la espalda 

 Los dispositivos de manipulación tienen asas o asideros para poder ejercer la 

fuerza necesaria con las manos; dichas asas deberían encontrarse entre su 

hombro y su cintura, de forma que el empuje y la tracción se realicen en una 

postura cómoda 

 Debe realizarse un mantenimiento adecuado de los dispositivos de 

manipulación, de modo que las ruedas tengan siempre las dimensiones correctas 

y giren suavemente. 

 Los suelos deben ser firmes, estar igualados y limpios. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DE LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD LABORAL 

RIESGO DE CAÍDA: es el acontecimiento repentino, que puede causar caída y/o 

lesión al trabajador. 

RIESGO DE LESIÓN: es la probabilidad de que un peligro, pueda causarle daño 

al trabajador, en su cuerpo. 

LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS: enfermedad laboral que afecta a los 

trabajadores, en extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores., 

generando dolor y molestia, que les puede causar incapacidad. 

ENFERMEDAD LABORAL: es la que resulta, de la exposición al riesgo 

relacionado con el lugar o actividad de trabajo. 

CONDICIÓN INSEGURA: es aquella circunstancia física, que puede provocar 

un incidente. 

ACTO INSEGURO: es el comportamiento errado, que el trabajador realiza, y que 

puede provocar un incidente de trabajo.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: es una 

serie de actividades, debidamente planificadas para organizar, diagnosticar, 

ejecutar, evaluar y auditar; con el objetivo de conservar, velar por la seguridad y 

proteger la salud de los trabajadores. 

CONCRETO PREMEZCLADO: es el conjunto de elementos como, Cemento, 

Arena, Grava, aditivos y agua, que al mezclarlos conforman una masa plástica, 

y al endurecerse da como resultado una roca artificial, usada para la construcción 

civil. 

ADITIVO ACELERANTE: es un compuesto líquido diseñado, para acelerar de 

manera controlada el fraguado y la resistenia del concreto premezclado. 

SISTEMA INDUSTRIALIZADO: es el que facilita la construcción de placas y 

muros, mediante formaleta metálica modulada; para unidad de vivienda tipo, 

acelerando el proceso constructivo generando mayor rendimiento, con la rotación 
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del equipo o formaleta, mediante el uso del concreto acelerado en fraguado, que 

permite desencofrar a partir de las 14 horas de colocación. 

La base fundamental sobre la que debemos trabajar para lograr el éxito en la 

actividad como promotores de prevención, es el conocimiento de todas las 

cuestiones relativas a la salud laboral y la prevención de los riesgos derivados 

del trabajo en la empresa. 

Es por esta razón que debemos tener claros los conceptos que nos competen con 

respecto a la salud y seguridad en el trabajo, que nos permitirán descubrir cuál 

es el proceso por el que se llega a poner en peligro la salud de los trabajadores, y 

a partir de esto utilizar todo nuestro conocimiento en la defensa del bien común 

tanto para la empresa como para sus trabajadores. 

Además de esto, es muy importante apoyarnos en la normativa de la que 

disponemos con el fin de realizar procedimientos acertados con el fin de evitar 

implicaciones legales que pueden llegar a perjudicar a la empresa y a los mismos 

empleados” (MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DE LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD LABORAL) 

Es común observar en numerosas personas, la confusión que produce el término 

Prevención en contraposición con otros complementarios, pero nunca sinónimos, 

como son Previsión y Protección. Como pone de manifiesto A. José Millán 

Villanueva en su obra La Prevención de Riesgos Laborales. Curso de 

autoformación, el marco jurídico que enmarca el accidente de trabajo y la 

enfermedad profesional, y, por extensión y definición, a todos los daños derivados 

del trabajo, se establece en tres niveles: a) Previsión: sistema de aseguramiento 

(mediante cotizaciones), por si ocurren daños a la salud. b) Protección: privilegios 

destinados a proteger al trabajador siniestrado, cuando ocurran los daños. c) 

Prevención: conjunto de obligaciones de empresarios y trabajadores, de carácter 

mínimo, pero que ambas partes deben ampliar en lo posible, para que no ocurran 

daños. (RUBIO ROMERO, RUBIO GAMEZ, 2005) 

4.2.1 El Trabajo. El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando 

la naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades 

humanas: la subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del 

individuo dentro de la sociedad, la satisfacción personal. 

Esta actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no deseados sobre la 

salud de los trabajadores, ya sea por la pérdida o ausencia de trabajo (ya que la 

precariedad del mercado laboral y el paro pueden suponer un importante 
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problema para la salud, con repercusiones individuales, familiares o sociales) o 

por las condiciones en que el trabajo se realiza (accidentes, enfermedades y daños 

para la salud derivados del entorno laboral). 

Aunque las formas de entender el trabajo han variado a lo largo de la historia, 

tal como lo conocemos hoy, el trabajo presenta dos características 

fundamentales: la tecnificación y la organización. 

La tecnificación: nos referimos a la invención y utilización de máquinas, 

herramientas y equipos de trabajo que facilitan la realización de las distintas 

tareas de transformación de la naturaleza. 

La organización: es la planificación de la actividad laboral. Coordinando las 

tareas que realizan los distintos trabajadores se consigue un mejor resultado con 

un esfuerzo menor. 

Cuando no se controlan adecuadamente los efectos de la tecnificación y el 

sistema de organización del trabajo no funciona correctamente, pueden aparecer 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Por tanto, es necesario que como delegados de prevención impulsemos iniciativas 

tendentes a lograr un trabajo con un grado de tecnificación que nos libere al 

máximo de los riesgos que atentan contra nuestra salud y al mismo tiempo 

conseguir que el trabajo se organice de forma coherente con las necesidades 

personales y sociales de los individuos en general y de los trabajadores en 

particular” (MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DE LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD LABORAL). 

4.2.2 La Salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud 

como "el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad". La salud es un derecho humano fundamental, y el 

logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social (por tanto, también 

sindical). 

De la definición de la OMS, es importante resaltar el aspecto positivo, ya que se 

habla de un estado de bienestar y no sólo de ausencia de enfermedad, aspecto 

más negativo al que habitualmente se hace referencia al hablar de la salud. 

También hay que destacar su concepción integral, que engloba el bienestar físico, 

mental y social. 
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Llegados a este punto hay que citar una frase que ya es parte de la historia del 

movimiento obrero: "la salud no se vende, se defiende", pero esta frase se 

completa con otra "no se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo 

que no se conoce". 

Partiendo de esta base, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) consideran que la salud laboral tiene 

la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud 

de éstos por las condiciones de trabajo, protegerles en su empleo contra los 

riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que 

convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. En suma, adaptar el trabajo 

al hombre y cada hombre a su trabajo. 

Así pues, los delegados de prevención debemos considerar la salud como un 

proceso en permanente desarrollo y no como algo estático. Es decir, puede irse 

perdiendo o logrando, y no es fruto del azar, sino de las condiciones laborales que 

rodean a los trabajadores. Por ello, nuestra misión será lograr mejorar las 

condiciones de trabajo para preservar la salud de los trabajadores”(MARCO 

CONCEPTUAL Y JURÍDICO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL) 

4.2.3 Riesgo Laboral. Es evidente que el trabajo y la salud están estrechamente 

relacionados, ya que el trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para 

satisfacer sus necesidades, al objeto de disfrutar de una vida digna. También 

gracias al trabajo podemos desarrollarnos tanto física como intelectualmente. 

Junto a ésta influencia positiva del trabajo sobre la salud existe otra negativa, 

la posibilidad de perder la salud debido a las malas condiciones en las que se 

realiza el trabajo, y que pueden ocasionar daños a nuestro bienestar físico, 

mental y social. 

Por tanto, podríamos decir que los riesgos son aquellas situaciones que pueden 

romper el equilibrio físico, psíquico y social de los trabajadores. La Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales define el término riesgo laboral de la siguiente 

manera: 

Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. La calificación de su gravedad dependerá de la probabilidad 

de que se produzca el daño y de la severidad del mismo. 
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Existe otro concepto habitualmente relacionado con la prevención de riesgos y 

que frecuentemente se confunde al asemejarse al concepto de riesgo. Es el 

término peligro. 

Peligro: Propiedad o aptitud intrínseca de algo (por ejemplo, materiales de 

trabajo, equipos, métodos o prácticas laborales) para ocasionar daños”. (MARCO 

CONCEPTUAL Y JURÍDICO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL) 

4.2.4 Condiciones De Trabajo. Los riesgos para la salud de los trabajadores 

no son algo natural o inevitable, sino que normalmente son consecuencia de unas 

condiciones de trabajo inadecuadas. Las condiciones de trabajo son cualquier 

característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

Estas condiciones de trabajo no son las únicas posibles, sino que son el producto 

de unas determinadas formas de organización empresarial, relaciones laborales 

y opciones socioeconómicas. 

Son condiciones de trabajo. Las características generales de los locales, 

instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de 

trabajo. 

La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia. 

Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que 

influyan en la generación de los riesgos. 

Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto un trabajador. 

Frente a esta situación, la prevención de riesgos laborales se plantea como el 

conjunto de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

empresa con el fin de eliminar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. 

(MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 

LABORAL) 



51 

4.2.5 Factores de riesgo y técnicas preventivas. Si entendemos que riesgo 

es la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo, factor de riesgo será el elemento o el conjunto de variables que están 

presentes en las condiciones de trabajo y que pueden originar una disminución 

del nivel de salud del trabajador. 

Para facilitar el estudio de estos factores de riesgo se han clasificado en 5 grupos, 

sin que esto implique ninguna jerarquización o prioridad: 

 Condiciones de seguridad. 

 Medio ambiente físico del trabajo. 

 Contaminantes químicos y biológicos. 

 Carga del trabajo. 

 Organización del trabajo. 

No existe riesgo más inadmisible que aquél que no se conoce, por lo tanto el 

primer paso que debe darse para garantizar la seguridad y la salud de todos los 

trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo es la identificación y 

valoración de los distintos factores de riesgo presentes en el medio laboral, para 

poder adoptar las medidas necesarias para prevenir dichos riesgos. 

La diferente naturaleza de los factores de riesgo conlleva que su análisis no 

puede ser realizado por un único profesional. Para poder intervenir frente a esos 

factores de riesgo y adoptar las medidas preventivas necesarias se requiere la 

actuación conjunta y programada de profesionales pertenecientes a distintas 

disciplinas. 

Las técnicas específicas de la prevención de riesgos laborales son cinco: 

 Seguridad en el trabajo. 

 Higiene industrial y seguridad industrial. 

 Medicina del trabajo. 

 Psicosociología. 

 Ergonomía” (MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DE LA SEGURIDAD Y 

LA SALUD LABORAL) 

4.2.6 Daños Laborales. Una vez determinado el significado de riesgo y factor 

de riesgo, introducimos ahora el concepto de daño profesional como una 

consecuencia directa del riesgo laboral. Decíamos que riesgo era la posibilidad 
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de que un trabajador pueda sufrir un daño, pues bien: daño, es la materialización 

del riesgo. 

En el estudio de la condiciones de trabajo siempre han aparecido entre las 

consecuencias negativas de éstas, los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, como los daños profesionales clásicos. 

4.2.7 Los accidentes de trabajo. Definición legal: Según el art. 115 de la Ley 

General de la Seguridad Social se entiende por accidente de trabajo toda lesión 

corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. 

Siguiendo con la misma referencia legal, tendrán la consideración de accidentes 

de trabajo: 

Los que sufra el trabajador al ir o al volver del trabajo. 

Los que sufra el trabajador como consecuencia u ocasión del desempeño de cargos 

electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o volver del lugar en 

que ejecuta sus funciones. 

Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que aun siendo 

distintas de las de su categoría profesional realice el trabajador en cumplimiento 

de las órdenes del empresario. 

Los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando 

tengan conexión con el trabajo. 

Las enfermedades laborales no incluidas en el cuadro sobre estas enfermedades, 

y que se pruebe son por causa exclusiva del trabajo que realiza. 

Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se 

agraven, como consecuencia del accidente. 

Las complicaciones que modifiquen las consecuencias del accidente (en cuanto a 

naturaleza, duración o gravedad) y que deriven del mismo proceso de curación. 

Se presume, salvo que exista prueba de lo contrario, que son accidentes de 

trabajo todas las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar 



53 

de trabajo. No se considera accidente de trabajo ni las debidas a fuerza mayor 

(un fenómeno de tal naturaleza que no guarde ninguna relación con el trabajo 

que se realiza, como un terremoto,...) o las que sean debidas a dolo* o 

imprudencia temeraria por parte del trabajador. 

Definición técnica: Se puede definir el accidente desde un punto de vista técnico, 

como todo suceso anormal no querido, no deseado y no programado, que se 

presenta de forma inesperada, (aunque normalmente es evitable) que 

interrumpe la continuidad del trabajo y que puede causar lesiones a los 

trabajadores. 

El término accidente, suele confundirse con los de incidente y avería vamos a 

aclararlos: 

Incidente: Suceso anormal no querido ni deseado que se presenta de forma 

repentina o inesperada y que interrumpe la actividad normal. (Ejemplo: el 

escape de agua por rotura de una tubería). 

Accidente: Incidente que afecta a la integridad física del trabajador. (Ejemplo: 

caída de una carga suspendida por una grúa, golpeando a un operario). 

Avería: incidente en el proceso normal de trabajo sin que pueda dañar al 

trabajador. (Ejemplo: parada de una máquina por rotura de alguna de sus 

piezas). 

Es fundamental tener presente que debemos tratar tanto incidentes, accidentes, 

como averías de forma relacionada ya que todos ellos son indicadores 

significativos de la existencia de riesgos y nos pueden permitir intervenir a 

tiempo antes de que se produzcan daños para la salud de los trabajadores. 

Los accidentes, además de consecuencias, tienen causas naturales y explicables, 

no surgen por generación espontánea ni son producto de fenómenos 

sobrenaturales” (MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DE LA SEGURIDAD Y 

LA SALUD LABORAL) 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

Norma Artículos 

Constitución Política El fundamento constitucional aplicable al trabajo 

seguro en alturas se encuentra en los artículos: 11 

(Derecho a la vida), 25 (Derecho al trabajo), 26 

(Libertad de profesiones y oficios), 48 (Derecho a la 

seguridad social), 53 (Estatuto del trabajo), 54 

(Derecho a la capacitación laboral). 

Código Sustantivo Del 

Trabajo 

En el artículo 348 de este estatuto modificado por el 

art. 10, Decreto 13 de 1967, se reglamenta las 

medidas de higiene y seguridad que deben adoptar los 

empleadores y/o empresas de acuerdo a los mandatos 

del Ministerio del Trabajo. 

Ley 9 Del 24 De Enero 

De 1979 

 

Esta ley fue reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 1594 de 1984, y contempla 

disposiciones respecto de la salud ocupacional. Los 

aplicables son los artículos: 80, 81 y 84. 

Resolución 2400 Del 22 

De Mayo De 1979 

Fue expedida por el Ministerio de Trabajo, y por 

medio de esta se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. Se aplica en especial los 

artículos 2 y 3. 

Resolución 2413 Del 

Mayo 22 1979. 

Art.40,Art.45 

Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria 

de la construcción. 

Medidas para disminuir los riesgos de caída libre de 

altura. 

Decreto 614 Del 14 De 

Marzo De 1984 

Por medio de este decreto se establece la obligación de 

los empleadores organizar y garantizar el 

funcionamiento de un programa de salud ocupacional 

denominado 42 actualmente Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Resolución 616 Del 31 

De Marzo De 1989 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social, y de 

Salud, reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que 

deben desarrollar los patronos o empleadores en el 

país. 

Ley 100 Del 23 De 

Diciembre De 1993 

La más importante ley sin duda alguna del Derecho a 

la seguridad social, pues es el que estableció el 

sistema general de seguridad social; y a su vez 
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Norma Artículos 

contempla el Sistema General de Riesgos 

Profesionales en sus artículos 249 a 256. 

Decreto Ley 1295 Del 22 

De Junio De 1994 

Emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Resolución 3673 Del 26 

De Septiembre De 2008 

Fue expedida por el Ministerio de la protección social 

por medio de cual se establece el Reglamento Técnico 

de Trabajo Seguro en Alturas. En su momento fue la 

máxima normatividad respecto del trabajo en alturas, 

hasta que entró en vigencia la resolución 1409 de 

2012. 

Resolución 736 Del 13 

De Marzo De 2009 

 

 

Por medio de ésta, el Ministerio de la protección social 

modificó parcialmente la resolución 3876 de 2008 y 

dictó otras disposiciones. 

Resolución 1486 Del 04 

De Junio De 2009 

La dirección general del SENA expidió esta 

resolución, y estableció los lineamientos para el 

cumplimiento de la resolución 736 de 2009 expedida 

por el Ministerio de la protección social, sobre trabajo 

seguro en alturas. 

Circular 070 Del 13 De 

Noviembre De 2009 

Emanada por el Ministerio de la protección social, 

trata sobre procedimientos e instrucciones para 

trabajo en alturas. 

Resolución 1409 Del 23 

De Julio De 2012 

Se constituye en el derrotero para la ejecución del 

trabajo en alturas en Colombia, y mediante este 

estatuto se establece el Reglamento de Seguridad 

para protección contra caídas para los trabajos de este 

tipo, el cual deber ser aplicado tanto a empleadores, 

empresas, contratistas, subcontratistas y como a los 

trabajadores no sólo del sector formal sino del 

informal. 44 Es necesario tener en cuenta que esta 

resolución deja sin efectos las Resoluciones números 

3673 de 2008, 0736 de 2009 y 2291 de 2010, así como, 

la Circular número 0070 de 2009, expedidaspor el 

Ministerio de la Protección Social. Un punto 

importante es que su incumplimiento acarrearía 

multas de hasta de 500 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, además del pago de perjuicios 

que le pueda ocasionar al trabajador o terceros. 

También se debe saber que a diferencia de lo que traía 

la Resolución 3673 de 2008, en cuanto a las 
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Norma Artículos 

restricciones, esta nueva normatividad dispone que 

todo trabajador debe realizarse unas evaluaciones 

médicas ocupacionales; así como la prohibición de 

esta labor a menores de edad y mujeres en estado de 

gravitación. Además se imponen unas funciones 

específicas a las administradoras de riesgos laborales, 

quienes son las encargadas de efectuar actividades de 

prevención, asesoría y evaluación de riesgo sobre 

trabajo en alturas, su evaluación y control, asesorar 

al empleador sin ningún costo, entre muchas otras. 

Resolución 2346 Del 11 

de Julio de 2007 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 3368 Del 12 

De Agosto De 2014 

Resolución 3368 Del 12 

De Agosto De 2014 

Se constituye en la más reciente modificación al 

sistema normativo del tópico del trabajo en alturas. 

Dicha resolución emanada del Ministerio del Trabajo, 

modifica parcialmente la Resolución 1409 de 2012; en 

el sentido de definir unos parámetros más puntuales 

al coordinador y/o entrenador de la labor en alturas, 

quien ahora con esta nueva normativa debe contar 

con una experiencia certificada mínima de seis meses 

en actividades de trabajo seguro en alturas, higiene, 

seguridad, medicina del trabajo, 45 diseño y ejecución 

en el sistema de gestión de la seguridad, con 

aplicación del programa de protección y prevención 

contra caídas. Además debe estar en capacidad de 

identificar peligros en el sitio donde se labora y 

aplicar medidas correctivas inmediatas para 

controlar los riesgos. Del cuerpo normativo 

desarrollado a lo largo de este capítulo; se puede 

concluir que existe un amplio bagaje legal 

contentivo de la regulación del trabajo seguro en 

alturas; el cual va desde preceptos de índole no sólo 

nacional sino, como ya se estudió, de índole 

internacional; que son de estricto cumplimiento por 

remisión expresa del bloque de constitucionalidad de 

que tratan los artículos 93, 94 y 53 del ordenamiento 

superior. Basta pues, que los empleadores y todos 

aquellos que trabajen a alturas superiores a un metro 

con cincuenta centímetros, observen y acaten las 

leyes, reglamentos y resoluciones anotadas 

previamente, a fin de evitar infortunios lamentables 
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Norma Artículos 

como muertes y accidentes de los trabajadores; que no 

sólo traerán sanciones de tipo administrativas; sino 

como ya se dijo, demandas de tipo penal y laboral con 

la indemnización ordinaria y plena de perjuicios para 

la víctima y/o sus derechohabientes. 

Normas Internacionales 

Norma Descripción 

1926 SubparteM Protección contra caídas 

 

ANSI Z35.90 

Definiciones y nomenclatura empleada 

en la protección contra caídas y 

detención de caídas 

 

ANSI Z359.1 

Requisitos de seguridad para los 

sistemas personales, subsistemas y 

componentes para la detención contra 

caídas 

 

ANSI Z359.2 

Requisitos mínimos para programa 

administrativo de protección contra 

caídas. 

Fuente. MINTRABAJO, 2014 

“Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se crearon en Colombia tres 

sistemas que conforman el Sistema Integral de Seguridad Social, a saber: i) 

Sistema General de Pensiones, ii) Sistema General de Salud, iii) Sistema 

General de Riesgos Profesionales -denominación modificada por la Ley 1562 de 

2012 a Sistema General de Riesgos Laborales y iv) Servicios Sociales 

Complementarios; todos estos fundamentados en políticas, normas y 

procedimientos de protección laboral y asistencia social. El Sistema General de 

Riesgos Profesionales –hoy Riesgos Laborales (en adelante SGRL) se entiende 

como aquel que regula la atención de los eventos derivados de los riesgos 

ocupacionales, y es definido por la Ley 1562 de 2012 como el conjunto de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan. Ahora bien, en el SGRL, encontramos el programa de la salud 

ocupacional dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(en adelante SG-SST); y no es otra cosa que aquella disciplina que busca el 

bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. Es aquí 

dentro del ámbito del SG-SST, que se ha enmarcado el trabajo en alturas. Pero 
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hay que preguntarse, cuál es el objetivo fundamental de dicho sistema laboral; 

que no es otro que la promoción de la salud ocupacional y la prevención de los 

riesgos laborales, para así evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales; 

y es por eso que el Ministerio de la Protección Social, ha expedido diferentes 

reglamentos; que van desde la Resolución No. 3673 de septiembre de 2008 -

“Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas”- hasta las más recientes: 

Resolución 1409 de 2012 – “Reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas”- y 8 Resolución 1903 de 7 de junio de 2013 – 

Modificatorio del numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de 

la Resolución 1409 de 2012-todas ellas con el único propósito de asegurar unas 

condiciones mínimas para laborar en la altura y propugnar por el bienestar de 

los trabajadores.  

A partir de ahí, las labores a grandes alturas, deben ejecutarse por la 

reglamentación expedida por el Ministerio de Trabajo, que es de obligatorio y 

estricto cumplimiento de toda empresa, contratista o sub-contratista; que 

lastimosamente en la realidad no se está llevando a cabo, ocasionándose pues, 

mortales accidentes de trabajo o secuelas de los mismos, por el hecho de no contar 

con políticas adecuadas de prevención y promoción que disminuyan los riesgos 

propios de la actividad del trabajo en alturas.  

No obstante, el estatuto técnico del trabajo en alturas es relativamente nuevo 

(Resolución 1409 de 2012 derogatoria de la Resolución 3673 de 2008); lo cierto es 

que desde antaño han existido diversas normas; cuya finalidad apunta a avalar 

el desarrollo de la labor en las alturas; que de forma sucinta podemos mencionar 

la Resolución No. 1016 de 1989; la encargada de reglamentar la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional; el Código 

Sustantivo del Trabajo; la Ley 9 de 1979, por medio de la cual se dictan medidas 

sanitarias; la Resolución 2400 de 1979, que establece disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo; la Resolución 

No. 2413 de 1979, por medio del cual se dicta el Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria de la Construcción, la Ley 100 de 1993, por medio 

del cual se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral, el Decreto 1295 

de 1994; entre otros. Hay que resaltar el hecho que aun existiendo un amplio 

bagaje normativo en nuestro país que regula la labor segura desarrollada en las 

alturas; es significativo el número de accidentalidad mortal en el trabajo, 

relacionado con aspectos sociales, humanos y económicos; lo cual nos obliga a 

conocer no sólo lo concerniente a los aspectos legales y reglamentarios, sino 

además sus orígenes, conceptos técnicos, causas y consecuencias de este tipo de 

accidente laboral. 9 Desde esta perspectiva, se busca formular un material que 

permita agrupar toda la reglamentación y generalidades en torno al trabajo 

seguro en alturas; con el fin de tener herramientas que ayuden tanto a 
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empleadores, trabajadores y ARLs; en la interesante e importante labor del 

trabajo en alturas; y por consiguiente garantizar en el marco laboral, la 

realización de las ocupaciones en alturas bajo los estándares reglamentados por 

el Sistema General de Riesgos Laborales” (MINTRABAJO, 2014) 

4.4 ESTADO DEL ARTE 

En el desarrollo de la investigación, para el proceso del levantamiento de la 

información, se encuestaron 20 trabajadores que están relacionados con la 

actividad de adición manual de aditivo a concretos pre mezclados acelerados de 

fraguado y de resistencia, en obras de construcción de vivienda ubicadas en la 

ciudad de Ibagué Tolima. En las encuestas, se evidencia que 17 trabajadores de 

los encuestados, reporto alguna molestia o síntomas musculo-esqueléticas; 

equivalentes al (80%), con mayor prevalencia en los hombros, en 14 trabajadores 

equivalentes al (70%). Seguida por la columna lumbar con 7 trabajadores que 

representan el (35%). 

Síntomas músculo-esqueléticos en trabajadores de una empresa 

dedicada a la construcción de vivienda. Con el propósito de determinar la 

prevalencia de síntomas músculos esqueléticos, en una empresa de construcción 

civil, se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal en 89 trabajadores 

masculinos. A cada trabajador le fue aplicado el cuestionario Nórdico 

Estandarizado. El 67,4% de los participantes reporto síntomas músculo-

esqueléticos, la mayor prevalencia más elevada fue reportada para la espalda 

baja (50,6%), seguida por los hombros (13,25%) (BELLORIN, SIRIT, RINCÓN, 

AMORTEGUI, 2007) 

En la anterior investigación, las partes del cuerpo en los trabajadores que mayor 

afectación tiene, es la espalda y el hombro. Coincide con la investigación que se 

está desarrollando en esta monografía, pues las partes que se identificaron con 

más relevancia fueron el hombro y la espalda, aunque en orden contrario, y el 

porcentaje de trabajadores que reportaron alguna molestia o lesión, es superior 

en los trabajadores que adicionan aditivos a los concretos pre mezclados en obras 

de vivienda con un 80% al lado de un 67,4% en la investigación de trabajadores 

de obras civiles. Se puede concluir que comparando estos dos casos, los 

trabajadores que están más expuestos al riesgo de lesión músculo-esquelética, 

son los que tienen más relación con la actividad, donde debe desplazarse 

manipulando cargas, subiendo y bajando escaleras para adicionar aditivos. 

Consideraciones éticas. El estudio realizado cumplió con los principios de 

dignidad humana y demás derechos de protección constitucional y 
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supranacional; es así como, en virtud del art. 1° de la Constitución Política de 

Colombia, y en concordancia con la Resolución 8430 de 1993 (art. 5°) la 

investigación estuvo revestida del principio científico y ético. Siendo así, se dio 

cabal cumplimiento al ordenamiento legal en el sentido de brindar la información 

completa y clara a los trabajadores entrevistados, brindándole la oportunidad de 

hacer las preguntas suficientes para que tuvieran la información necesaria a fin 

de responder el cuestionario planteado. Así mismo, se le dio total libertad al 

trabajador entrevistado de aceptar o no la entrevista que se realizó. Se le informó 

a cada uno sobre los riesgos a que podían estar expuestos los trabajadores con el 

estudio realizado, siendo esta una investigación sin riesgos de acuerdo al art. 11 

de la Resolución 8430 de 1993, ya que en el estudio que se empleó hubo técnicas 

y métodos de investigación documental retrospectivo, no se realizó ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos que participaron en el estudio; la técnica 

utilizada fue la entrevista. Todo lo anterior se realizó a través del consentimiento 

informado que se puso de presente a cada trabajador entrevistado, donde cada 

uno firmó estando en todas sus facultades, consciente y voluntariamente. De 

igual forma, se le brindó confidencialidad de la información que suministró, con 

el fin de ofrecerle al trabajador tranquilidad durante la entrevista 

(BARRIOS,DURÁN,CUASQUER,CASTRO,MURILLO, 2013) 

En la investigación anterior los autores, recopilaron la información basados en 

los principios éticos, dándole la oportunidad al entrevistado de conocer 

plenamente el objetivo de la encuesta, y así tener la oportunidad de aceptar o no 

de ser entrevistado, de igual manera a los riesgos a los que se sometía con la 

entrevista. También en ningún momento se modificó el procedimiento que 

realmente hacen a diario los trabajadores, igual que su entorno. Así mismo se 

analizó cada actividad de manera incógnita y en otras ocasiones en conocimiento 

de los trabajadores de que estaban siendo observados. En la investigación del 

diseño de un procedimiento seguro, para mitigar el riesgo de caída y lesión 

músculo-esquelética, en trabajadores que adicionan aditivo acelerante 

manualmente, al concreto pre mezclado, en obras de construcción de vivienda 

ubicadas en la ciudad de Ibagué, el método de recolección de datos, y tabulación, 

como los derechos a los trabajadores de conocer el objetivo de la investigación, y 

manteniendo las actividades y entorno sin ser modificados, es el mismo al que 

los autores de la investigación de referencia, y que fue seleccionada siendo una 

metodología práctica, sencilla y completa, con la que se obtiene la información 

necesaria para llegar al objetivo principal. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación, se basara en una metodología de sistematización de 

experiencias, donde se busca con la propia experiencia vivida, recopilar los 

recursos, la información de la población y convertirlos en conocimiento, donde se 

trabaja con enfoque a las personas, que viven las experiencias, en la adición 

manual de aditivo acelerante al concreto pre-mezclado, en las construcciones de 

vivienda de la ciudad de Ibagué. 

La población a la que se llegara en este trabajo de investigación, es a los 

trabajadores en las obras de construcción de vivienda, donde se le de uso al 

concreto premezclado, para sistemas convencionales e industrializados, 

conductores de las mezcladoras que entregan el concreto pre-mezclado acelerado, 

al auxiliar residente, al ingeniero residente, auxiliar siso, coordinador HSE, y a 

los bacheros; de las obras de construcción de vivienda ubicadas en la ciudad de 

Ibagué. 

Se tomaran muestras en las diferentes obras de construcción de vivienda de la 

ciudad de Ibagué Tolima. Que se relacionan a continuación: 

 Arboleda campestre, proyecto Vis, sistema constructivo industrializado. 

 Balsos del Vergel, proyecto No vis sistema constructivo convencional. 

 Edificio Kuarzo, proyecto No vis, sistema constructivo convencional. 

 Ladera de piedra pintada, proyecto No vis, sistema constructivo convencional. 

 Mirador victoria, proyecto No vis, sistema constructivo industrializado. 

 Fortaleza, proyecto Vis, sistema constructivo industrializado. 

 M30, proyecto No vis, sistema constructivo convencional. 

Vis: Proyectos de vivienda de interés social, subsidiados por el Gobierno. 

No vis: Proyectos del sector privado. 

Coordenadas geográficas de Ibagué Tolima: 

N 4°24´31.71” W75°13´27.03” 
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Figura 8. Ubicación geográfica de Ibagué. 

 
Fuente. Google Map 

5.1 INSTRUMENTOS 

Se harán entrevistas a 20 trabajadores, entre obras de construcción de vivienda, 

y conductores de los vehículos mezcladores, para recopilar la información 

suficiente, de sus experiencias y conceptos del tema. Con esta información se 

determinara, dónde, cuándo y quienes son los trabajadores que están más 

sometidos al riesgo, con el fin de identificar y evaluar estas situaciones, para que 

sean consideradas en el diseño del procedimiento. 

Esta encuesta cuenta un número de 12 preguntas, distribuidas en tres bloques, 

cada bloque enfocado en una parte del cuerpo del trabajador, que participa en el 

proceso de levantamiento, desplazamiento, ascenso y descenso, en la adición del 

aditivo acelerante al concreto pre-mezclado en obra. Esta información fue 

suficiente para revisar, evaluar y luego tabular, y así definir el producto final.  
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5.1.1 Modelo de Encuesta. 

DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO SEGURO, PARA MITIGAR EL RIESGO 

DE LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS, EN LOS TRABAJADORES QUE 

DOSIFICAN LOS ADITIVOS ACELERANTES MANUALMENTE AL 

CONCRETO PREMEZCLADO, EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA UBICADAS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA. 
 

¡MUCHAS GRACIAS! por su colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta que 

permitirá identificar los principales riesgos de lesión musculo-esquelética generadas por su 

actividad laboral en cuanto a las adiciones manuales de aditivos al concreto pre mezclado y 

planear actividades tendientes a minimizar el riesgo y efectos secundarios en su salud.  

 FECHA:    DÍA______ MES______ AÑO_________ 

 

 

INFORMACIÓN DE LA LABOR A REALIZAR 

Área de trabajo: ___________________________________ 

cargo:_______________________________ 

Antigüedad en esta empresa (en meses): ______________  

Debe realizar las adiciones de acelerantes al concreto manualmente: si___ 

no___. Indique cuantas veces al día debe hacerlo:_________________  

En la realización de esta actividad ha presentado algún accidente de trabajo 

que comprometa al sistema musculo-esquelético?  

Si_____No____Cuantos? _____ parte afectada: cabeza______ 

brazos______columna_______ piernas_____ 

Ha sufrido de alguna lesión que le cause incapacidad?  Si____ No_______ cual? 

___________________ 

Le han diagnosticado alguna enfermedad laboral? Si____ No____ 

Cual____________________ 

 

Alguna vez un profesional de la salud le ha practicado terapia? SI___ NO___ a 

continuación señale los segmentos: 

 SEGMENTO SI NO  

Cuello   

Espalda   

Mano   

Codo   

Hombro   
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DETECCIÓN DE SÍNTOMAS 

MIEMBROS SUPERIORES 

9. ¿En los últimos seis meses ha presentado alguna molestia en las manos? SI 

_____NO______ 

En caso afirmativo marque con una X la palabra que mejor describe su 

problema (puede marcar más de una) 

    Quemazón       _________        Adormecimiento         __________  

    Dolor           _________        Pérdida de sensibilidad   __________     

    Rigidez          _________        Calambre              _________      

    Pérdida de fuerza  _________        Inflamación             _________ 

 

 A continuación verá un diagrama de cada mano, por favor señale la mano y la 

parte de esta en donde presenta la molestia? 
  

  

 

                                              

      Palma          Palma 

10. si en los últimos 6 meses ha presentado de manera continua síntomas como 

dolor, inflamación o limitación del movimiento, Señale con una X el segmento 

que corresponda 

 
 

COLUMNA 

11. En los últimos seis meses usted ha presentado dolor en alguna región de la 

espalda? SI ____  NO_____ 

A continuación verá un diagrama de la espalda, por favor señale la parte donde 

presenta mayor dolor 

 
 

SEGMENTO SI NO

Codo

Hombro

2. Derecha 1. Izquierda 
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12 Ha presentado dolor o molestias en Cadera______ Rodilla___________ 

Tobillo________ Pies___________ 

 

Fuente. Encuesta tomada de la temporal SETA encargada de la contratacion de personal pera 

obras civiles en el campo de la construccion de vivienda, y es utilizada para los seguimients de 

salida e ingreso del personal.  
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 HECHOS E INTERPRETACIONES 

Debido a que los trabajadores encargados de desarrollar la actividad de adicionar 

aditivos acelerantes, a los concretos pre mezclados en obras de vivienda, son los 

conductores de los carros mezcladores de las diferentes empresas dedicadas a la 

producción de este producto, se escogieron 20 conductores de cuatro industrias 

de la ciudad de Ibagué, que equivalen a más del 66% del total que ejercen esta 

profesión. Fueron encuestados, con un tipo de encuesta de seguimiento, (SETA) 

un número de 12 preguntas suficientes para recopilar los aspectos más 

importantes, de un periodo de seis meses; necesarios para lograr llevar la 

investigación a su objetivo principal. La encuesta se divide en tres secciones 1) 

información laboral: área de trabajo a la que pertenece, cargo, antigüedad. 2) 

relacionadas con la actividad, se le pregunta si debe de adicionar manualmente 

acelerante al concreto en obras, cuentas veces, si ha sufrido accidentes de trabajo 

por esta actividad, si ha sufrido alguna lesión que le haya causado incapacidad, 

si le han diagnosticado alguna enfermedad laboral, si alguna vez ha sufrido 

alguna lesión o molestia que no haya reportado. 3) Detección de síntomas en 

miembros superiores: En los últimos seis meses ha reportado alguna molestia en 

las manos, si en los últimos seis meses ha presentado de manera continua 

síntomas como dolor, inflamación o limitación del movimiento, en codos o en los 

hombros. Columna: En los últimos seis meses ha presentado dolor en alguna 

región de la columna, señalar cuál. Miembros inferiores: ha presentado dolor o 

molestias en la cadera, rodilla, tobillo o pies. La técnica de recolección de datos 

es reconocida como el procedimiento de medición mediante el cual es posible 

recopilar datos, válidos, fiables, y por tanto de utilidad científica sobre los 

objetivos de estudio con el fin de resolver la pregunta planteada en la 

investigación. (BARRIOS, DURÁN, CUASQUER, CASTRO, MURILLO, 2013) 

Se visitaron las obras de construcción de vivienda y las industrias, de la ciudad 

de Ibagué, para elaborar las encuestas como evidencia cuantitativa; con los 

trabajadores responsables de la adición de aditivos a los concreto pre mezclados, 

donde se les explico el propósito de la misma, sus condiciones, y los impactos que 

esta puede tener sobre sus trabajos, dándoles la oportunidad de elegir si 

responder o no la encuesta. También se les solicitó completa sinceridad en la 

información plasmada en la encuesta, para que los datos fueran reales y así 

mismo el resultado de la investigación. “En virtud del art. 1° de la Constitución 

Política de Colombia, y en concordancia con la Resolución 8430 de 1993 (art. 5°) 

la investigación estuvo revestida del principio científico y ético.” (BARRIOS, 

DURÁN, CUASQUER, CASTRO, MURILLO, 2013) 
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De la información revisada se realiza la caracterización bajo el programa de 

Excel, la que se empleó para la tabulación de los datos y conocer los puestos de 

trabajo más accidentados, tipo de lesión, antigüedad en el cargo, días de 

incapacidad y toda la estadística que se presenta en esta investigación mediante 

la utilización de tablas dinámicas. (BARRIOS, DURÁN, CUASQUER, CASTRO, 

MURILLO, 2013) 

Se considera que la anterior técnica de recolección de información es 

cuantitativa, con la que se obtienen cifras importantes, para elaborar 

estadísticas utilizadas en la elaboración del producto final. 

En obra se tomó un video de la actividad como evidencia cualitativa, donde se 

logró evidenciar paso a paso los movimientos, desplazamientos, el tipo de carga 

y la manera como el trabajador la manipula, donde se logró identificar cada 

riesgo de lesión y caída, y que partes del cuerpo del trabajador son las más 

expuestas a estas, el uso adecuado de los “EPP” elementos de protección personal 

y las condiciones del entorno. Con esta información, se analizó y evaluó las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo de esta actividad. La anterior 

técnica se consideró cualitativa, de donde surgieron las recomendaciones 

específicas a las Siso de las obras para el mejoramiento continuo del 

procedimiento. 



68 

7. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

Con el fin de recopilar información, que nos permita identificar los riesgos a los 

que se ven expuestos, y las partes del cuerpo que se ven más afectadas, en el 

proceso de adición de acelerante al concreto pre mezclado en los operarios de los 

carros mezcladores, se realizaron un total de 20 encuestas compuestas por 12 

preguntas cada una. Las cuales se realizaron a diferentes trabajadores de las 

concretaras en obras de vivienda, de la ciudad de Ibagué Tolima, que 

suministran concreto pre-mezclado acelerado en fraguado y resistencia. 

Cuadro 5.Pregunta No 1, Área de trabajo a la que pertenece el 

trabajador. 

Área de trabajo 

Concreto 20 

Gráfica 1. Pregunta No 1, Área de trabajo a la que pertenece el 

trabajador. 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: El 100% de los encuestados trabaja en el área del concreto ya que es el 

ámbito al que queremos intervenir con el fin de mitigar los riesgos que por las 

experiencias vividas hemos evidenciado. 

 

Area de
trabajo

concreto



69 

Cuadro 6.Pregunta No 2, Cargo en el que se desempeña el trabajador. 

Cargo 

Agente de servicio 7 

Operador de mixer 7 

conductor 6 

 

Figura 10. Pregunta No 2, Cargo en el que se desempaña el trabajador. 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: El 100% de los encuestados, se desempeñan como conductores de carros 

mezcladores, aunque identifican la actividad con diferente nombre, son las 

personas que están expuestas al riesgo evidenciado. 

Cuadro 7. Pregunta N° 3, Antigüedad en la empresa (en meses). 

Antigüedad en la empresa 
N° funcionario meses 

1 21 

2 12 
3 30 

4 36 
5 48 

6 40 
7 12 

8 24 
9 2 

10 30 

11 96 

cargo

agente de servicio

operador de mixer

conductor
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Antigüedad en la empresa 

N° funcionario meses 
12 24 

13 12 
14 108 
15 48 

16 36 
17 108 

18 12 
19 12 

20 12 

Gráfica 2. Pregunta No 3, Antigüedad en la empresa (en meses). 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: La antigüedad de los operarios en meses, es de un mínimo de 2 meses 

y hasta un máximo de 108 meses. Lo que nos indica, que aunque algunos llevan 

un tiempo considerable desempeñando esta actividad y tienen experiencia, 

también se evidencia que el 35%, llevan menos de dos años en la labor, por lo que 

es importante tenerlos identificados, para hacerles mayor seguimiento en la 

actividad de adición de aditivo al concreto con el fin de reducir los malos hábitos 

adquiridos en el desarrollo de la actividad. 

Título del gráfico 1

2

3

4

5

6

7

8
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Cuadro 8.Pregunta No 4, ¿Debe realizar adiciones de acelerante al 

concreto manualmente? 

Debe realizar las adiciones de acelerante al concreto manualmente: 

Si 18 

No 2 

Gráfica 3. Pregunta N° 4, ¿Debe realizar las adiciones de acelerante al 

concreto manualmente? 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: Para esta pregunta, encontramos que el 95% de los encuestados 

adicionan manualmente el acelerante al concreto, el 5% restante no lo hace 

porque no se dedican a la distribución de concreto industrializado y acelerado. 

Esto nos permite evidenciar que la mayoría de las concreteras ubicadas en la 

ciudad de Ibagué se dedican a la distribución de concretos industrializados y 

tienen que adicionar acelerantes al concreto. 

Cuadro 9.Pregunta No 5, ¿Cuántas veces al día, debe realizar las 

adiciones de acelerante al concreto? 

Cuantas veces al día debe realizar las adiciones de acelerante al concreto. 

2 veces 2 

3 veces 6 

Series1 Series2 Series3
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Cuantas veces al día debe realizar las adiciones de acelerante al concreto. 

4 veces 3 

Más de 4 veces  7 

Ninguna 2 

Gráfica 4. Pregunta N° 5, ¿Cuántas veces al día, debe realizar las 

adiciones de acelerante al concreto? 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: Vemos como resultado que esta actividad, debe ser realizada por el 

operario, no menos de dos veces al día y con mayor recurrencia en una repetición 

de 4 veces o más, concluyendo que todos los encuestados están expuestos todos 

los días; al riesgo de lesión musculo-esqueléticas y caída. 

Cuadro 10.Pregunta No 6, ¿En la realización de esta actividad ha 

presentado algún accidente de trabajo que comprometa el sistema 

musculo esquelético? 

En la realización de esta actividad ha presentado algún accidente de trabajo 

que comprometa el sistema musculo esquelético? 

si 8 

no 12 
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Gráfica 5. Pregunta N° 6, ¿En la realización de esta actividad ha 

presentado algún accidente de trabajo que comprometa el sistema 

musculo esquelético? 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: Cerca del 45% de los operadores, ha sufrido de alguna lesión que 

compromete el sistema musculo esquelético, en un promedio de dos veces en el 

periodo de tiempo que lleva trabajando en la empresa, que se dedica a la 

actividad de distribución de concreto industrializado. 

Cuadro 11.Pregunta No 7, señale la parte del cuerpo afectada: 

Señale la parte del cuerpo afectada: 

Cabeza  0 

Brazos  7 

Columna 3 

Piernas  8 
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Gráfica 6. Pregunta No 7, señale la parte del cuerpo afectada: 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: Como podemos observar las partes del cuerpo más afectadas son los 

brazos, columna y piernas debido a la forma en la que deben realizar la actividad 

de adicionar el acelerante al concreto. 

Cuadro 12.Pregunta N° 8, ¿Ha sufrido de alguna lesión que le cause 

incapacidad? 

Ha sufrido de alguna lesión que le cause incapacidad? 

Si 6 

No 14 

pregunta 6
señale la parte del cuerpo
afectada:

cabeza

brazos

columna
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Gráfica 7. Pregunta N° 8, ¿Ha sufrido de alguna lesión que le cause 

incapacidad? 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: Al 30% de los encuestados, en el momento de realizar esta actividad le 

ha presentado alguna lesión; causal de incapacidad y la parte del cuerpo que se 

ha visto afectada, es el tobillo y hombro. El 70% restante a pesar de no haber 

reportado la lesión, manifiesta que si presenta molestias al momento de realizar 

la actividad. 

Cuadro 13.Pregunta No 9, ¿le han diagnosticado alguna enfermedad 

laboral? 

¿Le han diagnosticado alguna enfermedad laboral? 

Si  

No 20 

ha sufrido de alguna
lesión que le cause
incapacidad?

si

no
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Gráfica 8. Pregunta N 9, Le han diagnosticado alguna enfermedad 

laboral? 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: Para el 100% de los encuestados no presentan enfermedades laborales 

diagnosticadas pero sufren de molestias relacionadas con la actividad de 

adicionar el acelerante al concreto. 

Cuadro 14.Pregunta N° 10, ¿alguna vez ha sufrido de alguna molestia o 

lesión que no haya reportado? Cuál ha sido la parte afectada: 

¿Alguna vez ha sufrido de alguna molestia o lesión que no haya reportado? 

Si 9 

No 11 

Cuál ha sido la parte afectada 

Cuello 0 

Espalda 9 

Mano 4 

Codo 3 

Hombro 12 

Tobillo 0 
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Gráfica 9. Pregunta N° 10, ¿alguna vez ha sufrido de alguna molestia o 

lesión que no haya reportado? Cuál ha sido la parte afectada: 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: Podemos determinar que de la población encuestada, el 45% reportan 

las lesiones causadas por su actividad y el 55% no lo hace, por temor a 

incapacidades y posibles descuentos en su salario; obteniendo como resultado, 

molestias generalizadas en espalda, mano, codo, hombro con un mayor índice en 

hombro y espalda. 

Cuadro 15.Pregunta No 11, ¿cuál es la molestia o lesión, que más los 

aqueja en la actividad de adicionar manualmente aditivo al concreto 

pre mezclado? 

¿Cuál es la molestia o lesión que más los aqueja en la actividad de adicionar 

manualmente aditivo al concreto pre mezclado? 

Hombro 14 

Rodilla o tobillo 11 

Espalda 17 
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Gráfica 10. Pregunta No 11, ¿cuál es la molestia o lesión, que más los 

aqueja en la actividad de adicionar manualmente aditivo al concreto 

pre mezclado? 

 
Fuente. Los Autores, 2016 

Análisis: Se obtuvo como resultado que la mayoría de los encuestados, aunque 

reporten o no las lesiones, presentan molestias en espalda, hombro y rodilla y 

esto se debe a la realización de la actividad de adicionar aditivos manualmente 

al concreto pre mezclado. 

Adicional a esto se debe tener en cuenta, que estos operadores deben hacer 

actividades repetitivas, en el proceso de operación de sus vehículos lo que 

incrementa la posibilidad, de sufrir de lesiones musculo esqueléticas. 
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8. ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 

VIDEO BASADO EN LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS OPERARIOS DE LAS MIXER EN LA ADICIÓN 

MANUAL DE ADITIVOS AL CONCRETO PREMEZCLADO 

En el video se identifica al operario de la mixer realizando su actividad cotidiana 

en una obra donde se observa que el terreno es irregular, en el desplazamiento 

debe caminar por piedras, basura, cables, con los que puede tropezar, enredarse, 

y ocasionar el riesgo de caída, o lesión musculo-esquelética; puede sufrir 

doblamiento de tobillo, provocando lesiones como golpes, heridas, fracturas, 

esguinces. El operario se encuentra levantando una carga de aproximadamente 

35kg con una sola mano, las cargas deben ser dividas en dos partes iguales para 

equilibrarla con las dos manos pero según la Resolución 2400 de 1979 Art. 390-

392 la carga máxima permitida para levantar una persona (Hombre) es de 25kg, 

Por tal motivo el necesitaría ayuda de otra persona y/o ayuda mecánica ya que 

está superando el levantamiento del peso límite permitido. Se identifica que el 

trabajador realiza posturas inadecuadas para el levantamiento de cargas 

ocasionando riesgos biomecánica y físicos “(como Contusiones, cortes, heridas, 

fracturas y sobre todo lesiones músculo-esqueléticas. Se pueden producir en 

cualquier zona del cuerpo, pero son más sensibles los miembros superiores, y la 

espalda, en especial en la zona dorso lumbar. Las lesiones dorso lumbares 

pueden ir desde un lumbago a alteraciones de los discos intervertebrales (hernias 

discales) o incluso fracturas vertebrales por sobre esfuerzo. Las hernias 

inguinales y umbilicales también pueden ser producto de esfuerzos excesivos, 

fuerzas mal hechas y ejecución de labores de levantamiento en mala postura)” 

(RUIZ, 2007) 

Se observa en el video que el operario realiza un ascenso llevando la carga por la 

escalera de la Mixer que tiene una altura aproximadamente de 2.80m llegando 

hasta el nivel más alto para terminar la actividad, al subir la escalera el operario 

cuenta con dos puntos de apoyo que son los pies ya que en una mano lleva la 

carga y la otra está en movimiento, el operario debe tener 3 puntos de apoyo que 

son los pies y una mano es decir no debería subir con cargas en las manos. Según 

la Resolución 1409 de 2012 Norma técnica de trabajo en alturas a partir de 1.50m 

se considera trabajo en alturas por tal motivo el trabajador debe de contar con 

equipo de Protección contra caídas. Se observa que los elementos de protección 

personal utilizados por el operario para esta actividad son Botas de seguridad, 

Casco de seguridad sin Barbuquejo, Gafas de Seguridad, Guantes de caucho tipo 

Mosquetero, No cuenta con Tapa oídos Tipo Copa, No cuenta con protección 

respiratoria para el manejo de las sustancias químicas. 
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9. CONCLUSIONES 

Existen diferentes métodos para la revisión de la literatura. Para esta 

investigación, se utilizó el método mixto más común y eficiente, que consta de 

observación directa, con la labor en campo, en donde se tomaron evidencias, como 

los registros fotográficos, video, a su vez se realizó la observación del 

procedimiento. Y el de encuestas, con el que se recopilo la información más 

relevante suministrada por los trabajadores directamente involucrados con la 

actividad. 

La metodología para la comparación de la norma y lo aplicado en las obras, fue 

el análisis de experiencias vividas en la cotidianidad de las labores realizadas en 

obras de construcción de vivienda en la ciudad de Ibagué Tolima. Basando los 

conocimientos adquiridos en la revisión de la literatura que se realizaron 

previamente y argumentando el análisis con los instrumentos que nos 

permitieron evidenciar los riesgos que a los que están sometidos los operadores 

de los carros mezcladores. 

El sistema para la identificación practica de riesgo que se utilizó, es la matriz de 

riesgo. Instrumento que nos permite evidenciar los riesgos y aplicar las posibles 

soluciones, los responsables y verificar la intensidad de las actividades. 
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10. RECOMENDACIONES 

Esta investigación, puede servir de herramienta para ampliar futuras 

investigaciones, en proyectos cuya intención es encontrar avanzar en mitigar los 

riesgos de caída y lesión en la adición manual de aditivo acelerante, al concreto 

pre-mezclado, en obras de construcción de vivienda. No se hallaron 

investigaciones directamente relacionadas al tema, pero si con el riesgo de lesión 

y caída, en actividades de obras de construcción de vivienda, donde el resultado 

de las partes del cuerpo más expuestas a la lesión musculo-esquelética, son la 

espalda y el hombro. Muy semejantes al resultado de esta investigación; donde 

las partes del cuerpo más expuestas a la lesión son el hombro y la espalda, 

aunque en esta el hombro fue la parte del cuerpo que más reportes de lesión 

presento. 

Las obras de este sector, ignoran este tipo de riesgos a los que se exponen los 

trabajadores que ingresan a entregar el concreto pre-mezclado acelerado, ya sea 

en fraguado o resistencia; sin el debido control y seguimiento, esta actividad no 

está siendo tenida en cuenta en el sistema de seguridad y salud de las obras. 
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11. PRODUCTO FINAL 
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11.1 RUTA CRÍTICA 

Para la realización de la investigación como trabajo de grado, se conto con el 

apoyo y orientación de la docente HSE MARTHA ROJAS, quien oriento, y dio a 

conocer pautas, herramientas, y normas que se utilizaron en el desarrollo de la 

investigación, adicional a esto se conto con las experiencias vividas que los 

investigadores han tenido dentro del campo laboral en el que se desempeñan y 

que se relaciona a continuación: 

Omar Andrés González CH; quien actualmente se encuentra laborando con una 

constructora, ha podido evidenciar la ausencia de herramientas de seguridad y 

salud en el trabajo en su compañía que afectan directa o indirectamente con la 

calidad de vida de algunas personas que trabajan en la misma obra y también 

de algunas que aunque no son permanentes, llegan a ser parte en momentos 

determinados para la realización de algunas actividades, lo que los involucra 

directamente y por lo cual la constructora debe garantizarles un mínimo de 

seguridad y salud. 

Leonel Rubio Álvarez; quien se desempeña como agente comercial de una 

industria que provee concreto pre mezclado (entre otros productos). A las obras 

del sector de Ibagué Tolima y que en el desempeño de sus funciones ha 

evidenciado la falta de control y seguimiento de las empresas a las que les 

distribuye este producto, en cuanto a la seguridad que se les debe ofrecer a los 

trabajadores que conducen los carros mezcladores en el momento que llegan a la 

obra a descargar el producto. Teniendo en cuenta estos dos puntos de vista, fue 

motivador para los dos, hacer una investigación que les permitiera realizar un 

control, para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas y 

vincularlas a las empresas que se provisionan de este producto. De esta manera, 

y siguiendo las pautas aprendidas en el seminario de seguridad y salud en el 

trabajo, se pudo comprobar que en las obras de construcción de vivienda, no se 

cuenta con un sistema que les permita a los operadores de los carros mezcladores 

realizar ciertas actividades cumpliendo con los mínimos de seguridad que se les 

debe garantizar a los trabajadores. 

Profundizando un poco más en la problemática. Las plantas de concreto aunque 

cuentan con altos índices de seguridad y están certificados con normas de 

seguridad como por ejemplo la NTC 1692 transporte de mercancías peligrosas 

definiciones, clasificación, marcado, rotulado y etiquetado, la NFPA 704 que nos 

indica el grado de inflamabilidad, reactividad, condiciones a la salud, y 

específicas, que son claves para la identificación del producto que se está 

manipulando, y hojas de seguridad (HMIS) que el conductor debe tener cuando 
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manipule directamente el producto y lo trasporte, para que en el momento de 

cualquier eventualidad (volcamientos, derrames, fugas etc.) se pueda dar 

respuesta inmediata según los procedimientos que están estandarizados en las 

mismas. De igual forma no cuentan con un plan de verificación de las actividades 

que los operadores deben realizar en las obras donde descargan el concreto, lo 

que vuelve vulnerables a sufrir lesiones en diferentes partes del cuerpo por la 

realización de actividades no controladas, y que se deben hacer en varias 

oportunidades dentro de la misma jornada laboral.  

Es por estas razones, y después de hacer una revisión a literatura competente 

para este caso, que se tomó la decisión de proponer un producto que mitigue los 

riesgos de lesión musculo esquelética y de caída, a los operadores de los carros 

mezcladores en el momento de realizar los descargues de concreto en las obras 

en el momento de adicionar manualmente aditivos acelerantes al concreto 

aplicado para los sistemas convencional e industrializados. 
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Cuadro 16. Presupuesto  

 

 

ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL

I 4.426.666,67$ 

Cumplir con el cronograma académico -$               -$               -$               -$               -$                    

Disposición de tiempo en el desarrollo de actividades 506.666,67$  506.666,67$  506.666,67$  506.666,67$  2.026.666,67$    

Desplazamientos (Combustible, Peajes, Viáticos) 600.000,00$  600.000,00$  600.000,00$  600.000,00$  2.400.000,00$    

II 400.000,00$     

Utilización equipos de cómputo 15.000,00$    15.000,00$    15.000,00$    15.000,00$    60.000,00$         

Impresiones 30.000,00$    30.000,00$    30.000,00$    30.000,00$    120.000,00$       

Internet (Investigacion Primaria y resumen de informacion)55.000,00$    55.000,00$    55.000,00$    55.000,00$    220.000,00$       

III 135.000,00$     

Encuestas -$               -$               100.000,00$  -$               100.000,00$       

Videos (Realizado el mismo día de las Encuestas) -$               -$               35.000,00$    -$               35.000,00$         

IV 225.000,00$     

Diseño y elaboración del poster -$               -$               -$               70.000,00$    70.000,00$         

Impresión y empastado monografía -$               -$               -$               145.000,00$  145.000,00$       

Digitalización del proceso -$               -$               -$               10.000,00$    10.000,00$         

5.186.666,67$ 

CAPÍTULO

TOTAL GASTOS DEL PROYECTO

Empalme de activdades a realizar en el seminario

Revision y definicion del tema

Analisis y aplicación de instrumentos del objetivo

Producto final
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