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Resumen 

Las actividades industriales constituyen gran actividad económica en Colombia, siendo la 

industria ladrillera una de las principales en este artículo, es por lo que se indagó y se investigó 

acerca de los principales riesgos y peligros que poseen en dicha industria, esta investigación 

buscó destacar cuales son los peligros potenciales que poseen en este sector informal y como 

se controlan, ya que si no se hace, es muy posible que generen daños importantes en una 

organización, al hablar de empresas o sectores informales podemos decir que son empresas 

sin una constitución legal firme, ya que no se encuentran en un sistema general de riesgos, no 

están constituidas legalmente en cámara y comercio o en otra entidad regulatoria de empresas 

en Colombia. Estas empresas son un eje fundamental en la sociedad, ya que a pesar de que 

están constituidas informalmente, llegan hacer muchas en el territorio Colombiano, en este 

artículo se va a mencionar una ladrillera, que dará a entender la importancia de los controles 

referentes a los riesgos establecidos en esta industria, ya que en todas las empresas los riesgos 

son diferentes esta industria se caracteriza porque comparte uno en general con todas las 

empresas de Colombia, llegando a esto, se analiza una pregunta la cuál es; ¿si la industria 

ladrillera, se considera una de las actividades con alta peligrosidad, porque sus controles son 

tan bajos?, en este articulo daremos a conocer los riesgos en común y los peligros a los que 

están expuestos los trabajadores informales. Métodos. La selección de las poblaciones fue 

intencional o por conveniencia, se solicitó y se obtuvo información directamente de la 

industria ladrillera y se realizó una encuesta, con el fin de determinar un resultado propicio. 

Resultados. Se identificaron los riesgos y peligros que conllevaron a ser de esta industria, 

una de las más peligrosas, la cual posee en común una enfermedad laboral, causado por las 

partículas microscópicas del ladrillo. Conclusiones. A pesar de ser esta uno de los peligros 

más comunes en todas las ladrilleras, sus protecciones son vagas o escasas, es por ello que se 

estableció un desarrollo basado en la Guía Técnica Colombiana, (GTC) cuarenta y cinco (45) 

versión 2012 (última versión), la cual establece el manejo y tratamiento de los peligros y 

riesgos existentes en una empresa, con el fin de que se lleve a un manejo de los peligros más 

potenciales en la industria y se dé la protección necesaria, dichas protecciones se manejaron 

desde las recomendaciones en cuanto al ámbito físico y las capacitaciones o 

concientizaciones que deben tener los trabajadores implícitos en ello. 

Palabras clave: Industria, riesgo, peligrosidad, sector informal, control del riesgo. 

Abstract 

Industrial activities constitute a great economic activity in Colombia, being the brick industry 

one of the main ones in this article, which is why the main risks and dangers that they possess 

in said industry were investigated and investigated. This research sought to highlight which 

are the potential dangers that they possess and how they are controlled, since if it is not done, 

it is very possible that they will cause significant damages in an organization, when speaking 

of informal companies we can say that they are companies without a firm legal constitution, 
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since they are not in a general risk system, they are not legally constituted in the chamber and 

commerce or in another regulatory entity of companies in Colombia. These companies are a 

fundamental axis in society, since although they are informally constituted, they manage to 

do many in the Colombian territory, in this article a brickyard will be mentioned, which will 

imply the importance of controls regarding Risks established in this industry, since in all 

companies the risks are different, this industry is characterized because it shares one in 

general with all companies in Colombia. Coming to this, a question is analyzed which is; If 

the brick industry is considered one of the activities with high danger, because its controls 

are so low? In this article we will present the common risks and dangers to which informal 

workers are exposed. Methods The selection of the populations was intentional or for 

convenience, information was requested and obtained directly from the brick industry and a 

survey was carried out to determine a favorable result. Results. The risks and dangers that 

led to being in this industry were identified, one of the most dangerous, which has in common 

an occupational disease, caused by the microscopic particles of the brick. Conclusions. 

Despite this being one of the most common dangers in all brickyards, its protections are vague 

or scarce, that is why a development based on the Colombian Technical Guide, (GTC) forty-

five (45) version 2012 was established ( latest version), which establishes the management 

and treatment of existing hazards and risks in a company, so that the most potential hazards 

in the industry are managed and the necessary protection is given, these protections were 

managed from the recommendations regarding the physical environment and the training or 

awareness that the workers involved in it must have. 

Key words: Brick industry, risk, danger, company, informality, controls, study. 

Introducción 

Las Unidades de Trabajo Informal (UTI) son empresas constituidas por personas que quieren 

desarrollar un mercado o una forma urbana de comercio, tales organizaciones pueden o no 

estar constituidas en cámara y comercio, pero, no están categorizados como empresas 

formales, ya que las UTI poseen una baja protección hacia los trabajadores, no  cumplen la 

normatividad vigente, poseen poco apoyo del gobierno y no están asociadas al Sistema 

General de Riesgos Laborales (SGRL), esto nos quiere decir, que su protección frente a los 

peligros y riesgos existente allí, no serán controlados en su mayoría, por consiguiente este 

artículo, menciona, el tipo de controles que deben manejar en cuanto a los posibles riesgos 

que posean todas las UTI y los programas de capacitaciones que se deben establecer en las 

empresas para que sus amenazas sean controladas. 

El articulo pretende mostrar los riesgos que posee la industria ladrillera y como se deben 

controlar, ya que, no solamente esto afecta a los trabajadores directos sino también a los 

indirectos, hablando de estos trabajadores, podemos mencionar algunos cargos, como los que 

comercializan, quienes lo administran o los que extraen el material directo, la finalidad de 

este artículo es mostrar cómo los riesgos van a afectar a los trabajadores y como se deben 

proteger frente a estos. 

El control de los riesgos existentes en una industria u organización son esenciales para la 

continuidad del negocio, ya que, si por un lado los peligros y riesgos pueden llevar a un 

desastre organizacional, por otro lado, ayudarán y fortalecerán las empresas. Al analizar una 
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enfermedad laboral, se debe tener en cuenta que esta, nos pude causar gastos inesperados 

dentro de las industrias, ya que un solo trabajador enfermo, genera incapacidades, que, según 

la ley colombiana y el código sustantivo del Trabajo, el empleador deberá pagar las 

incapacidades del trabajador por los dos (2) primeros días. Luego, desde el tercer día hasta el 

día ciento ochenta (180) lo deberá pagar la EPS a la que se encuentra afiliada la persona,  el 

tener un empleado en casa, genera un vacío en un puesto laboral, el cual se debe llenar con 

una persona que lo cubra y posea el conocimiento, esta enfermedad puede producir una 

cadena emergente, el cual posiblemente la conlleve a la quiebra o a un gasto innecesario que 

se puedo haber controlado dentro de la organización. 

La normatividad y las guías existentes en Colombia establece efectos y controles de como 

mitigar los peligros y riesgos en una empresa, una de las normas que se deben mencionar en 

este artículo es el Decreto 1477 del año 2014, el cual menciona la tabla de enfermedades 

laborales, comprendida en ella la “Sílice” que se presenta en el grupo 1 de dicha norma, 

conocido como químicos y como enfermedades laborales directas, la “Silicosis”, como lo 

menciona el Decreto 1477 del año 2014, la silicosis se presenta en… 

Trabajos de minería y obras públicas que comportan perforaciones, extracción, transporte, 

molienda, tamizado de minerales o rocas que contienen sílice libre. (1) 

Se evidencia que las tareas mencionadas anteriormente, están constante mente en las 

industrias ladrilleras, sobre todo en el sector de Cota, Cundinamarca, ya que su extracción 

principal se encuentra en Nemocón, de allí es donde se extrae el ladrillo y se comercializa, 

esto significa que existen peligros de mayor importancia asociados al desconocimiento y a la 

falta de rigurosidad con la implementación de un Sistema de Gestión en seguridad y salud en 

el trabajo. 

Ya que, en la composición del ladrillo, se presenta la sílice cristalina como uno de sus 

principales elementos, en estas industrias se pueden identificar bastantes riesgos, debido a sus 

actividades y tareas, pudimos analizar dichas tareas desde la metodología GTC 45 y las diez 

(10) Guías de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo las cuales contemplan (2). 

1. Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para hipoacusia 

neurosensorial inducida por ruido o tóxicos, (3) Este riesgo se encuentra presente tanto 

en la extracción del ladrillo como en la comercialización, ya que el cargue y la 

explotación de este genera una contaminación auditiva en las personas expuestas, lo que 

puede producir una hipoacusia severa.  

2. Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para hombro doloroso, (4) 

ya que, al transportar ladrillos o material extraído, no siempre se cuentan con máquinas 

para el apoyo, optan para que los trabajadores realicen el cargamento manualmente.  

3. Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para asma, (5) debido a que, 

es uno de los posibles efectos al tratar con el ladrillo sin ninguna protección respiratoria. 

4. Guía de atención integral de Seguridad y Salud dermatitis de contacto de origen 

ocupacional. (6) En la figura número 2, podemos evidenciar que el tratamiento del ladrillo 

puede afectar las manos y extremidades inferiores del cuerpo, es por lo que se recomienda 

el uso de guantes de carnaza para evitar cortaduras u contacto directo con el ladrillo. 
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5. Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para dolor lumbar 

inespecífico y enfermedad discal, (7) por cargas pesadas y en extremas jornadas 

laborales. 

6. Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional Basada en la Evidencia para Cáncer de 

pulmón, (8) debido a que la sílice cristalina, el cual es el componente principal del ladrillo 

produce material particulado el cual se adhiere a los pulmones causando silicosis o cáncer 

de pulmón. 

7. Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para desórdenes 

musculoesqueléticos (DME) de miembros superiores, (9) relacionados igualmente con la 

manipulación de cargas en extremas jornadas laborales. 

8. Guía de atención integral de Seguridad y Salud Neumoconiosis, (10) el cual es la 

principal causa de la manipulación del ladrillo sin Elementos de Protección Personal 

(EPP). 

Materiales y métodos. 

La selección de las poblaciones fue intencional o por conveniencia. (11), el presente estudio 

fue por participación voluntaria a través de consentimiento informado advirtiendo a sus 

integrantes que no existía riesgo asociado en la interacción de este. Una vez que se estableció 

contacto con la gerente general de la Organización ubicada en el sector de Cota, 

Cundinamarca, se analizaron los riesgos basados en una encuesta aplicada, llamada GTC 45, 

establecido por INCONTEC (2). Lo primero que se realizó, fue la identificación de los 

puestos de trabajo y los integrantes de la Organización, se encontraron 3 trabajadores directos, 

los cuales se relacionan con cargos y no con nombres para que su información personal sea 

manejada con reserva y así mismo dar cumplimiento a la ley de “PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES” (12), Los integrantes objeto de estudio fueron; Gerente general, 

Auxiliar administrativo y Coordinador de Bodega como trabajadores directos y como 

trabajadores indirectos, están 3 auxiliares de bodega y 2 personas encargadas del “descargue 

de ladrillos”,  luego de identificar la población, se procede a evidenciar los procesos 

pertenecientes a la industria, tales procesos contemplan unas sub tareas las cuales son 

directamente proporcional a sus cargos y tienen que ver en general con el tratamiento, 

administración y contabilidad del ladrillo, en las tareas y actividades que comprenden cada 

uno, se analizó si son rutinarios o no, ya que esto influye al momento de evaluar el riesgo 

potencial en la industria. Una vez analizado los procesos, actividades y tareas se procedió a 

identificar los peligros inherentes a ellos, en los procesos se encontraron más de 1 riesgo y 

peligro en el cual se describió el efecto que produce y en que parte se debe realizar el 

respectivo control, si es en la fuente en el medio o en el individuo, ya que cada riesgo y peligro 

posee una característica muy especifica que comprende donde se debe manejar el peligro para 

mitigarlo o controlarlo. Luego de ser identificado el peligro o riesgo, se procedió a evaluarlo 

con factores determinantes en la metodología, los cuales fueron, los niveles de peligrosidad, 

la interpretación del riesgo, su posible probabilidad de materializarse, el nivel de 

consecuencia que genera el riesgo al materializarse y la aceptabilidad del riesgo, que 

contempla el análisis anterior y establece si un riesgo se puede aceptar o no. Para establecer 

los controles de cada riesgo, existen unos criterios específicos que menciona la guía y que se 

aplicó en la Organización, los cuales son la identificación de personas expuestas al riesgo, la 

peor consecuencia y la existencia de un requisito legal, que puede comprender como guías 
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para apoyo de mitigación y control al riesgo, así, se pudo ponderar la población más 

vulnerable y los riesgos que necesitaban más control, con el fin de determinar si un riesgo se 

puede eliminar o simplemente se aplican unos controles y cambios esenciales en la 

organización, todo este proceso tiene un fundamento muy importante, el cual, es evitar 

accidentes de trabajo y analizar los resultados con ponderaciones estadísticas que se 

mostraran más adelante, los riesgos existentes y los de mayor impacto en las personas, 

organización y en las industrias ladrilleras. 

 Resultados. 

Se determinaron varios aspectos de condición frente a las operaciones que realizan los 

trabajadores en la industria ladrillera, también se analizaron las circunstancias en la que ellos 

laboran con el fin de identificar cuáles fueron los riesgos más potenciales en esta industria, 

este artículo fue basado en los análisis que propone la GTC 45, la cual establece si un riesgo 

se encuentra en estado crítico, este análisis se determinó frente a las ponderaciones que 

establece la guía, si un valor corresponde entre 600 a 4.000 se recomienda que se suspendan 

las actividades o labores inmediatamente, en la tabla No. 1 podremos evidenciar que los 

riesgos referentes a las labores están establecidos en un valor alto, dando así una 

cuantificación del riesgo y estableciendo que labores se presenta mayor peligrosidad, con el 

fin de priorizar el más alto.  

Tabla No. 1. Identificación, categorización, ponderación e interpretación de los peligros y 

riesgos existentes en el sector informal.                                                                     Figura 

No. 1. Existencia de los peligros potenciales en el sector informal.                      Imagen No. 

1. Tratamiento administrativo y zona de almacenamiento del ladrillo extraído. 

Imagen No. 2. Zona de comercialización, cargue y descargue del ladrillo extraído. Figura 

No. 2. Trabajadores que usan Elementos de Protección Personal (EPP).  

Como se evidencia en la figura 4, la presencia de EPP es vaga en la organización y de los 8 

trabajadores, directos e indirectos solo 3 usan EPP de los cuales son mencionadas en la figura 

número 6. 

Figura No. 3. Controles establecidos para la mitigación de enfermedades y accidentes de 

trabajo. 

Esta grafica se muestra el tipo de controles referentes a la protección individual en los 

trabajadores que se manejó, la gráfica esboza que la protección fundamental no va referido a 

los pulmones sino a su protección física, la cual es importante resaltar, pero, al analizar los 

riesgos el factor más causal de generar un incremento de la morbilidad en los trabajadores es 

la Silicosis o el peligro químico, es por ello que se generó recomendaciones para cambio de 

tapabocas por filtro 3m, los cuales son especiales para retener material particulado como la 

sílice que libera el ladrillo. 

Figura No. 4. Tipos de EPP y su uso. 

En esta figura se contempla que, de los 8 trabajadores, 3 usan guantes de carnaza, 2 usan 

tapabocas los cuales no brindan ninguna protección, debido a que la Sílice cristalina, se filtra 

por el tapabocas y termina inhalando el material particulado, 3 de ellos usan casco y botas 
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punta de acero con el fin de generar la protección necesaria y como se puede evidenciar en 

las imágenes 1 y 2 las cuales son fotografías explicitas de lo que se vive en el día a día de los 

trabajadores en el sector informal, presentan una elevada probabilidad de golpes y 

contusiones por caída del ladrillo. 

De los elementos, el respirador o filtro se presenta como el de menor utilización registrando 

un 0% de su uso en el sector informal.       

A demás de los riesgos mencionados anteriormente cabe resaltar que existen peligros en las 

sub tareas que poseen los trabajadores, que no generan un nivel de peligrosidad alto, pero que 

se deben mencionar igualmente, estos peligros van asociados a trabajos administrativos, 

como riesgo eléctrico, caída de objetos, tropezones por des nivel o falta de orden y aseo, caída 

de objetos, manejo de equipos manuales, como palas y picos, manejo de equipos y 

herramientas eléctricas como los vehículos y cabe aclarar que se les estableció la 

recomendación en manejo seguro y preventivo a los transportadores, esto con el fin de evitar 

accidentes y concientizar a los transportistas. 

Discusión. 

La NIOSH referencia que… “No utilice respiradores como medio principal para evitar o 

reducir al mínimo las exposiciones a contaminantes aerotransportados. En vez de ello, utilice 

controles eficaces de la fuente, tales como sustitución, automatización, sistemas cerrados, 

ventilación local de expulsión del aire, métodos húmedos y buenas prácticas de trabajo”. (13) 

Esta recomendación es una buena medida para mitigar la inhalación a la sílice cuando es un 

espacio cerrado, pero en este caso, no lo es, es por ello que los filtros, son una de nuestras 

mejores fuentes de protección en momentos como estos,  ya que en espacios abiertos también 

poseemos la ventaja de que se disipe rápido también es muy probable que se inhale de igual 

forma, pero en cuanto a las buenas prácticas de trabajo, estoy muy de acuerdo ya que esto nos 

ayuda a generar una cultura de protección en las empresa y en los trabajadores.  

Aunque la NIOSH presenta una protección especial para el control de la SÍLICE, la 

importancia de filtros de alta eficiencia resistibles para material particulado es fundamental 

en esta industria, ya que el trabajo en donde se presentan el material particulado no se controla 

con ventilación o métodos de difusión alternos.  

El riesgo al cual pertenece la industria ladrillera esta categorizado como número cuatro (04) 

según Decreto número 1607 de 2002 y con una codificación de “4 2693 01 empresas 

dedicadas a la fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso 

estructural incluye solamente empresas dedicadas a la fabricación de granito artificial, 

azulejos, mosaicos, fabricación de ladrillos (14)   

Es sumamente importante la protección de esta industria y tener políticas públicas que regulen 

el riesgo más latente con un control estable, debido a que la fabricación e incluso la 

comercialización de este producto deja marcas en el cuerpo que duraran toda la vida y 

disminuirá su capacidad de trabajar a largo plazo, afectara su capacidad respiratoria y si es 

constante en su trabajo produce la muerte, según la Guía de atención integral en Salud 

Ocupacional (GATISO NEUMO) “La silicosis es una enfermedad pulmonar profesional 

atribuible a la inhalación de dióxido   de   silicio, comúnmente   denominado   sílice,   en   
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formas cristalinas, generalmente como cuarzo, pero también en otras formas cristalinas 

importantes de  sílice,  como  la  cristobalita  y  la  tridimita” (15). 

La mejor solución o alternativa para dar control y seguimiento a los peligros y riesgos 

existentes en la organización es la constitución de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), con una persona que lo lidere y se encuentre apoyada de una 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL) ya que como lo establece el Decreto 1072 del 

año 2015… Para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo de las empresas, estas podrán contratar con la entidad Administradora de Riesgos 

Laborales a la cual se encuentren afiliadas, o con cualesquiera otra persona natural o jurídica 

que reúna las condiciones de idoneidad profesional para desempeñar labores de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y debidamente certificadas por autoridad competente… (16) 

Si una persona está al tanto de los peligros y riesgos en la empresa podrá controlarlos, así 

mismo, compartirlos y capacitar a los trabajadores expuestos, como lo menciona José Del 

Carmen Jaimes Morales y otros “De esta forma, se requiere el desarrollo de enfoques 

alternativos que propicien la intervención oportuna de los problemas de salud y de los factores 

de riesgo mediante el mejoramiento y aprovechamiento de la información requerida para tal 

fin. (17) Esto nos quiere decir que si poseemos la información y capacitamos a los demás 

podremos inculcar una buna practica en el entorno laboral y reducir los niveles de morbilidad 

y mortalidad. 

Todas las personas y trabajadores en el sector están expuestas, como lo mencionan en la 

investigación del autor de la organización Netse… “En la construcción existen muchos 

productos, materiales primarios, que en su composición contienen sílice libre cristalizada y, 

por lo tanto, existen trabajadores que de forma directa e indirecta por las tareas que 

normalmente realizan pueden estar expuestos a respirar polvo que contiene este agente 

químico” (18)  

Respecto a lo que menciona la organización Netse y en referencia a la industria ladrillera de 

Cota, Cundinamarca, opino que es muy importante tener en cuenta en la capacitación al área 

administrativa, aunque este aislada del sector, esta en la misma área, las partículas se 

presentan en todo el sector y está inmersa en un ambiente respirable, es por lo que es muy 

prioritario también que los filtros recomendados para los trabajadores deben ser igual para el 

sector administrativo. 

Cabe mencionar que el Decreto 1607 de 2002 (19) establece el nivel de riesgo, el cual poseen 

las actividades económicas, siendo uno (01) la actividad económica más baja o con menos 

riesgo y cinco (05) como las actividades más peligrosas, para las ladrilleras se establece un 

nivel de riesgo clase cuatro, (04), pero esto se debería considerar como un riesgo clase cinco 

(05) por lo que son actividades que producen cáncer debido a la inhalación de la sílice 

cristalina y por ello genera la muerte sin un control que lo regule o lo mitigue. 

CONCLUSIONES 

1. Podemos concluir que los trabajadores son parte fundamental de la industria y de las 

empresas, ya que ellos son el impulso que necesitan en las empresas para progresar, hoy en 

día el capital intelectual es más importante que el dinero y es por ese motivo que se debe 
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capacitar al personal en el cuidado individual con el fin de reducir la morbilidad y la 

mortalidad en las empresas, si capacitamos y cuidamos a nuestros trabajadores reduciremos 

la pérdida económica en las empresas, ya que cuando un trabajador se enferma o se accidenta, 

aunque no se ve reflejado en el momento, para las empresas el capital no solo intelectual si 

no monetario se disminuye. 

2. Los trabajadores de la industria ladrillera no usan los elementos de protección personal 

debido a que desconocen las causas que les produce la sílice cristalina en los pulmones, es 

por lo que se debe enfatizar las capacitaciones en las posibles causas y efectos nocivos para 

la salud.  

3. Se debe priorizar los riesgos y peligros potenciales en la industria ladrillera los cuales son, 

fisicoquímico, biomecánico y físico, estos tipos de riesgos se les debe dar prevalencia al 

momento de establecer controles y dar capacitaciones para la mitigación de enfermedades 

laborales. 

4. Al dar capacitaciones, se debe tener en cuenta el tipo de personas que trabajan en ella y su 

nivel de escolaridad que se presentan en la industria, ya que no es lo mismo impartir una 

capacitación a una persona de educación superior que a una persona de educación básica, 

debido a que se debe ser más específico, claro y concreto en la contextualización de los 

riesgos que posee la empresa. 

5. Por último, es importante determinar que si no cuidamos a nuestros trabajadores no 

cuidaremos a nuestra empresa y por ende esta no progresara en ningún campo laboral, el 

riesgo es menor cuando el control es alto y la responsabilidad por el cuidado de los 

trabajadores corre por nuestra cuenta. 
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Tablas, figuras e imágenes.  

Tabla No. 1. Identificación, categorización, ponderación e interpretación de los peligros y riesgos 

existentes en el sector informal. 

 

 

 

PELIGROS 

POTENCIALES 

VALOR DEL 

NIVEL DEL 

RIESGO 

 

INTERPRETACIÓN 

 

PEOR CONSECUENCIA  

 

 

 

QUÍMICO. 

 

 

3.000 

Peligro potencialmente alto debido a la 

exposición latente de material 

particulado (sílice cristalina) que se 

encuentra en la ladrillera, 

incrementando así el índice de 

morbilidad y clasificado como riesgo 

numero 1 o no aceptable según la GTC 

45. 

 

 

Muerte, cáncer de pulmón, Silicosis, 

bronquitis o problemas respiratorios. 

 

 

 

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD. 

 

 

 

 

3.000 

Peligro potencialmente alto debido a la 

infra estructura que posee las 

instalaciones, (sistemas y medios de 

almacenamiento, entre otros riesgos) 

(20) esto puede generar un incremento 

en la accidentalidad, aumentado así el 

índice de mortalidad, por lo que se 

caracteriza con el riesgo 1 o no 

aceptable. 

 

 

 

Trauma craneoencefálico por caída de 

ladrillos, Golpes, contusiones, cortadas, 

tropezones.   

 

 

 

 

BIOMECÁNICO. 

 

 

 

 

1.440 

Se establece este peligro por el 

tratamiento constante de las cargas 

pesadas y los bajos controles 

existentes, debido a ello se puede 

producir riesgos como desgastes 

lumbares, hernias discales y otros 

problemas de columna, por lo que se 

contempla dentro de las ponderaciones 

de la GTC 45 como riesgo 1 o no 

aceptable. 

 

 

 

 

Sifosis, escoliosis, cifoescoliosis, 

hernias discales y desgaste lumbar o de 

discos. 

 

 

 

FÍSICO 

 

 

 

1.080 

Peligro potencialmente alto debido a 

bajos controles referentes a riesgos 

como ruido, temperatura, vibración e 

iluminación, la extracción, descargue y 

comercialización del ladrillo 

contemplan estos riesgos, por lo que se 

pondera como 1 o no aceptable en la 

industria ladrillera.  

 

 

 

Hipoacusia, mala circulación en la 

sangre, deshidratación, síncope por 

calor o arritmias. 
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Figura No. 1. Existencia de los peligros potenciales en el sector informal. 

 

Imagen No. 1. Tratamiento administrativo y zona de almacenamiento del ladrillo extraído. 

(Elaboración propia tomada del lugar) 
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Imagen No. 2. Zona de comercialización, cargue y descargue del ladrillo extraído.  

(Elaboración propia tomada del lugar) 
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Figura No. 2. Trabajadores que usan Elementos de Protección Personal (EPP) 

 

 

 

Figura No. 3. Controles establecidos para la mitigación de enfermedades y accidentes de trabajo. 
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Figura No. 4. Tipos de EPP y su uso. 
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