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Resumen 

Con la realización del estudio ergonómico en la población de areneros del municipio de 

Montelíbano se pretendía desarrollar una metodología de evaluación de las condiciones 

laborales relacionadas con el riesgo que pueden contener las actividades desarrolladas por 

los trabajadores que desempeñan la función de extracción artesanal de arena, balastro y 

piedra china, en el río, utilizadas mayormente en el sector de la construcción.  

 

Este estudio se realizó siguiendo el procedimiento de evaluación más adecuado, de acuerdo 

al análisis que se perpetuó una vez observada la tarea. Dicho estudio se centró en la 

evaluación de posturas concretas, manejo manual de cargas, movimientos repetitivos y 

herramientas empleadas. La idea fue obtener la mayor información posible y necesaria para 

la identificación de las causas principales de riesgo de lesiones musculo-esqueléticas.  
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INTRODUCCION 

Los trabajadores del sector de extracción de arena del rio pertenecientes a la Asociación de 

Areneros de la ciudad de Montelíbano (Córdoba - Colombia), que realizan actividades de 

extracción, cargue y acopio del material de forma manual, han experimentado molestias 
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musculo esqueléticas relacionadas con las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, el 

inadecuado manejo de cargas manuales y la utilización de herramientas precarias. 

Gracias a la gran importancia que durante los últimos años ha recibido el cuidado de la salud 

en el entorno laboral y que ha permitido que los trabajadores vean de manera diferente la 

forma como se desarrolla el trabajo, ha permitido que pequeñas organizaciones tomen 

conciencia de la trascendencia de este tema al interior de sus entidades.  

A través de la implementación de un estudio ergonómico que permita la evaluación de las 

actividades de cargue, traslado y acopio de material extraído del rio, se pretenderá demostrar 

si éstas realmente son las causantes de los padecimientos que aquejan a los trabajadores de 

la asociación de areneros, para poder indicar cuales serían las medidas que se deban tomar, 

encaminadas a minimizar estos factores de riesgo asociados a las labores mencionadas 

anteriormente y reducir las molestias musculo esqueléticas que se presentan en esta 

población. 

 

METODO 

Para la realización del estudio e implementación del método de evaluación escogido se toma 

como base la discriminación de tareas y subtareas complementarias tal y como la Asociación 

de Areneros la describe en su manual de funciones, que comprenden 3 labores principales y 

sus subtareas descritas así:  

1.  La extracción de material: realizada por la persona que se denomina echador desde el rio 

hasta la canoa, con ayuda de un balde metálico. Esta de subdivide en las siguientes 7 

subtareas: 

1.1Traslado en canoa hasta el punto de extracción.  

2.1Anclar la canoa. 

3.1 Ubicación del punto de extracción con los pies. 

4.1 Sumergirse y extraer material. 
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5.1 Vaciado del balde metálico con material. 

6.1 Extraer agua de la canoa. 

7.1 Traslado al punto de descargue. 

2. Acopio del material: que básicamente consiste en sacar el material de la canoa hacia el 

sitio de acopio y se desarrolla por los despegadores con la pala y el balde plástico.  

2.1 Anclar la canoa en la orilla del rio. 

2.2 Extraer agua de la canoa.  

2.3  Llenado de balde plástico con material y elevación.  

2.4 Traslado de balde plástico con material hasta el punto de acopio. 

2.5 Vaciado de material. 

3. Cargue de material y despacho: ejecutado por los paleros, quienes se encargan de distribuir 

el material extraído en el medio de transporte destinado para su comercialización con la 

ayuda de la pala.  

3.1 Cargue de material desde el punto de acopio al medio de trasporte.  

3.2 Ascenso de persona al medio de transporte para nivelar material. 

Todos los trabajadores desarrollan las tres actividades o tareas básicas principales 

generalmente en grupos de dos a cuatro personas.  

Además de estas 3 subtareas  

La Asociación está conformada por 186 miembros, pero para el estudio se hace inicialmente 

la observación a 14 de sus trabajadores de manera ininterrumpida por un periodo de media 

hora y en horarios diferentes del día, durante una semana, mientras desempeñan la subtarea 
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de llenado de balde plástico con material y elevación.    Además se hizo una breve entrevista 

a los trabajadores para identificar si existía la presencia de molestias musculo esqueléticas y 

en qué lugar o lugares del cuerpo se presentaban. El resultado de ésta, arrojó que las zonas 

donde se indicaba que padecían de dolores o molestias al final e incluso durante la jornada 

laboral, incluían la espalda, cuello, brazos, hombros, codos y en menor medida en las piernas  

Por estas particularidades que involucra la tarea se considera que la opción más acertada para 

la evaluación de las posturas, la carga física de trabajo, las partes del cuerpo involucradas en 

esa actividad, la duración de la tarea y los movimientos ejecutados es realizando la evaluación 

ergonómica basada en el método REBA. 

REBA corresponde a las siglas de Rapid Entire Body Assessment, que traducido al español 

significaría “Evaluación Rápida de Cuerpo Entero”. Fue presentado por Sue Hignett y Lynn 

McAtamney, dos ergónomas e investigadoras de la ciudad de Nottingham, que basaron sus 

estudios en metodologías ya reconocidas, siendo el método RULA (McAtamney y Corlett, 

1993) el que más influencias tuvo sobre el REBA; de allí su gran similitud, siendo este último 

más general en su aplicabilidad.  

Por otro lado, es una de las metodologías que no requiere una mayor inversión para su 

implementación, y dada las condiciones económicas y locativas de la asociación, sugiere ser 

la mejor estrategia para lograr una evaluación acorde con las necesidades de los trabajadores.  

Este método además de ser uno de los más generales, agrega un factor denominado "la 

gravedad asistida" para el sostenimiento de la postura de los miembros superiores, lo que 

significa la afectación de la gravedad para que una persona mantenga una posición 

determinada con los brazos, pues es indiscutible que resulta más cómodo  mantener el brazo 

en posición paralela al tronco hacia abajo que sostenerlo en posición levantado de manera 

prolongada y más aún si se está cargando algo.  

Las principales características del REBA son: 

- Conserva un procedimiento de análisis postural sensible para riesgos músculo-

esqueléticos en diferentes tareas. 

- El cuerpo es divido en dos grupos de segmentos corporales. El Grupo A comprende: 

tronco, cuello, piernas. El Grupo B lo conforman: brazos, antebrazos, muñecas. 
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- Proporciona un método de valoración para la actividad muscular debida a posturas 

estáticas (segmento corporal o una parte del cuerpo), dinámicas (acciones repetidas, 

por ejemplo repeticiones superiores a 4 veces/minuto, excepto andar), inestables o 

por cambios vertiginosos de la postura. 

 

- Manifiesta que la interacción o vínculo entre la persona y la carga es importante en 

la manipulación manual pero que no siempre puede ser realizada con las manos. 

- Contiene una variable de para tomar en cuenta el factor de agarre y así poder evaluar 

la manipulación manual de cargas. 

- Provee de una tabla de puntuación final de riesgo que implica que tan urgente se hace 

tomar medidas correctivas. 

- Requiere un mínimo de recursos para su ejecución. 

Por tanto, esta metodología permite al evaluador realizar un juicio acerca del nivel de riesgo 

de lesiones musculo esqueléticas asociadas a posturas inadecuadas, dando una idea de las 

medidas correctivas que se deberían aplicar para eliminar o reducir el riesgo. 

Para la utilización de la  metodología REBA, se deben seguir los siguientes parámetros: 

 Determinar un periodo de tiempo para observar al trabajador. 

 De ser necesario, descomponer la tarea en subtareas para facilitar su análisis.  

 Realizar un registro de las posturas adoptadas por el trabajador durante la ejecución 

de las tareas o subtareas. 

 Identificar cuáles son las posturas más relevantes para ser evaluadas.  

 Se puede aplicar por separado a cada lado del cuerpo (izquierdo/derecho). 

 

RESULTADOS 
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Para la aplicación del método REBA en la subtarea de llenado de balde con arena y elevación, 

se hizo necesario dividir la actividad en dos. Primero analizamos la posición adoptada para 

llenar el balde y luego la posición de elevación del balde ya cargado.  

 En este orden de ideas, y de acuerdo a la aplicación del método de evaluación REBA, para 

la subtarea de llenado de balde con material, los resultados determinan que los trabajadores 

están expuestos a un riesgo de valoración Muy Alto que conlleva a que se deban tomar 

medidas de manera inmediata.  

Al revisar los puntajes obtenidos en cada uno de los grupos, es evidente que el mayor esfuerzo 

que se realiza durante esta actividad es el que implica el primer grupo de segmentos 

corporales, sobre todo a nivel de tronco dada la postura que se adopta y a la torsión que se le 

aplica. Sumado a esto, la posición de estabilidad que pueden proporcionar las piernas se ve 

reducida al estar de pie sobre la embarcación flotante y además encima del material extraído, 

que al no estar compactado o en el caso de las piedras que se resbalan demasiado, agrega un 

factor más de peligrosidad a esta actividad. En cuanto a la fuerza ejercida, al ser superior a 

los 5 kilogramos de peso, aumenta la puntuación obtenida, lo que supone un factor más de 

análisis para corregir.  

Con relación al segundo grupo de segmentos corporales, el mayor puntaje se le otorga a los 

brazos, ya que son estos los que desempeñan todo el movimiento de palear el material. A 

pesar que la labor de llenado del balde no toma más de un minuto en ejecutarse, se vuelve 

repetitiva porque el trabajador la realiza ininterrumpidamente hasta que logra vaciar por 

completo la canoa que está repleta del material extraído, es decir que llena el balde con 

material tantas veces como sea necesario para trasportarlo hasta el punto de acopio que se 

sitúa en la orilla del rio. 

Respecto a la actividad de elevación del balde, los resultados también reflejan consecuencias 

negativas para el trabajador, pues la puntuación obtenida nos indica que se deben tomar 

acciones inmediatas para evitar lesiones en los trabajadores por su nivel de riesgo Muy Alto.  

Los puntajes individuales reflejan que el mayor de los problemas radica en el esfuerzo que 

se realiza en los segmentos corporales que hacen parte del grupo A, es decir en el tronco 

cuello y piernas; sumado a esto la carga sobrepasa por mucho el valor permitido para la 
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manipulación manual de cargas y no se sigue un correcto procedimiento para elevar la carga 

que se va a transportar.  

Los segmentos puntuados en el grupo B tienen su mayor grado de afectación cuando se le 

asigna el factor de corrección, ya que el antebrazo le sirve como apoyo al trabajador al 

levantar el balde con el sobrepeso. Complementario a esto, vuelve a jugar un papel 

fundamental  la posición del trabajador dentro de la canoa, pues asume una postura inestable 

al estar de pie dentro de ella, encima del material extraído y además sin el calzado adecuado.  

CONCLUSION 

En síntesis y al comparar los resultados obtenidos para las subtareas que componen la tarea 

de acopio de material, se observa que las dos obtuvieron un calificación que se encuentra 

dentro del rango determinado por el método como el de mayor puntaje y por consiguiente el 

que implica mayor riesgo, es decir que la actividad en general debe ser corregida de manera 

inmediata para evitar que se sigan exponiendo a factores de riesgo que les implican 

complicaciones a nivel musculo esquelético en zonas como espalda, cuello y brazos, lo que 

nos lleva a pensar que las molestias padecidas en estas partes del cuerpo si se deben a la 

actividad laboral desempeñada.  
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