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DESCRIPCION 
 
 

Los desórdenes musculo esqueléticos (DME) son una de las enfermedades de 
origen laboral más comunes que afectan a millones de trabajadores en todo el 
mundo y cuesta millones a empleadores, debido a que presenta ausentismo 
laboral o incapacidad permanente; con el pasar del tiempo se ha buscado 
evolucionar sobre el pensamiento de cada uno de los trabajadores de que existen 
posibilidades de eludir lesiones osteomusculares o enfermedades laborales.  
 
 
Objetivo: Determinar los desórdenes musculo esqueléticos de los trabajadores del 
área operativa de bodega de la empresa Surtinorte SAS de la ciudad de San José 
de Cúcuta. Metodología: descriptiva según nivel, y de campo. Para el desarrollo de 
la investigación se aplicó una encuesta de morbilidad sentida y valoración 
osteomuscular a cada trabajador. Teniendo en cuenta que en la investigación la 
población total son 276 personas del cual se extrajo una muestra de 59 
trabajadores del área operativa de bodega.  
 



Resultados: se evidencio que existen 2 empleados con patologías establecidas y 
diagnosticadas: escoliosis y hernia discal, que se puede considerar como 
enfermedad laboral, teniendo en cuenta las condiciones individuales del 
trabajador; pero se tiene en cuenta que los demás trabajadores de la empresa 
Surtinorte son sanos, debido a que su tiempo laboral en la mayoría de ellos llega 
ser inferior a los 8 años y las edades de cada uno de ellos llega a ser inferior a 26 
años.  
 
 
La mayoría de los empleados presentaron retracciones musculares, siendo 
consideradas varias de ellas como leves, teniendo en cuenta que fuera de su vida 
laboral son personas sedentarias, haciendo que empiecen a existir acortamientos 
musculares. 
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DESCRIPTION 
 
 
Musculoskeletal disorders (MSDs) are one of the most common occupational 
diseases that affect millions of workers around the world and cost millions to 
employers, due to labor absenteeism or permanent disability; with the passing of 
time it has been sought to evolve on the thinking of each of the workers that there 
are possibilities to avoid musculoskeletal injuries or occupational diseases.  
 
 
Objective: To determine the musculoskeletal disorders of workers in the operative 
area of the Surtinorte SAS winery in the city of San José de Cúcuta. Methodology: 
descriptive according to level, and field. For the development of the research a 
survey of felt morbidity and musculoskeletal assessment was applied to each 
worker. Taking into account that in the research the total population is 276 people 
from which a sample of 59 workers was extracted from the operative area of the 
winery.  
 
 



Results: it was evidenced that there are 2 employees with established and 
diagnosed pathologies: scoliosis and herniated disc, which can be considered as 
occupational disease, taking into account the individual conditions of the worker; 
but it is taken into account that the other workers of the company Surtinorte are 
healthy, because their working time in most of them reaches less than 8 years and 
the ages of each of them becomes less than 26 years.  
 
 
The majority of the employees presented muscle retractions, being considered 
several of them as minor, taking into account that outside of their working life they 
are sedentary people, causing that they begin to exist muscular shortening. 
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INTRODUCCION 
 
 

A nivel mundial ejercer una profesión es indispensable para sobrevivir, ya que esta 
labor desencadena beneficios económicos, y a su vez, bienestar para los que se 
desempeñan en cada una de sus profesiones. Una de las dificultades que más se 
presenta en la actualidad en el ámbito laboral son las enfermedades laborales 
desencadenadas por desórdenes musculoesqueleticos. 
 
 
Los trastornos musculoesqueleticos (TME) son una de las enfermedades de 
origen laboral más comunes que afectan a millones de trabajadores en todo el 
mundo y cuesta a los empresarios miles de millones, debido a que se presenta 
ausentismo laboral, afectación de las actividades laborales diarias, incapacidades 
o en el peor de los casos incapacidad permanente.  
 
 
Actualmente los trastornos musculoesqueleticos afectan principalmente la 
espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, aunque también pueden 
afectar a las extremidades inferiores. Llegando a causar daños, alteraciones o 
trastornos de las articulaciones, tendones, músculos, huesos, ligamentos, entre 
otros. 
 
 
Estos problemas de salud pueden ocasionar desde pequeñas molestias e 
incomodidades, hasta cuadros médicos que hacen imposible realizar la actividad 
laboral, todo lo anterior se va desarrollando durante largos periodos de tiempo 
debido a las causas físicas o los factores organizativos en los que se desenvuelve 
el trabajador. 
 
 
Los desórdenes musculoesqueléticos se pueden presentar debido a la 
manipulación de cargas, especialmente al agacharse y girarse, los movimientos 
repetitivos o forzados, posturas inadecuadas, vibración, trabajar a un ritmo 
elevado, mantener posturas por tiempos muy prolongados. A lo largo de los años 
se ha demostrado en varios estudios de que puede estar causado por la 
combinación de riesgos físicos y organizacionales (alto nivel de exigencia, escasa 
autonomía, el tipo de contratación, poca satisfacción laboral, inconformidad 
salarial). 
 
 
En nuestro país según cifras del fondo de riesgos laborales hasta el año 2016 hay 
10.563 enfermedades laborales calificadas es decir que están establecidas por un 
médico laboral especialista en seguridad y salud en el trabajo, pero otro de los 
datos importantes y que contienen gran relevancia es que existen 16.398 
presuntas enfermedades laborales es decir que están en estudio sus signos y 
síntomas.  



1. EL PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Surtinorte S.A.S es una empresa nacional constituida legalmente y protocolizada 
en la cámara de comercio, DIAN, FENALCO, Ministerio de la protección social, 
entre otras; que labora en la ciudad de San José de Cúcuta desde el 18 de 
septiembre de 1989, dedicándose desde entonces a la distribución de productos 
de la canasta básica familiar en tiendas, supermercados y almacenes de cadena, 
teniendo como población total 276 trabajadores que se dividen en: presidencia, 
departamento administrativo, ventas, bodega y recursos humanos, considerando 
de gran relevancia que a nivel interno cuentan con políticas de seguridad y salud 
en el trabajo, políticas de seguridad vial, comités de convivencia, política de 
alcohol y drogas, política de higiene y seguridad industrial, rutas de evacuación y 
manejo de residuos, buscando así el bienestar de cada uno de sus empleados, 
realizando controles de mejoramiento, para lograr alcanzar una cultura de 
seguridad y conductas saludables de forma permanente. 
 
Sin embargo es importante mencionar que a nivel mundial es fundamental ejercer 
una profesión para lograr sobrevivir a las demandas individuales, familiares  o 
sociales en cada uno de los entornos en los que viven las personas, ya que esta 
labor desencadena beneficios económicos, y a su vez, bienestar para aquellos 
que logran ejecutar alguna labor y que esta sea remunerada. Sin embargo una de 
las dificultades que más se presenta en la actualidad en el ámbito laboral son las 
enfermedades laborales desencadenadas por desórdenes musculoesqueléticos, 
que debido a sus signos y síntomas crean barreras que limitan las actividades 
laborales y la realización de sus tareas de la vida diaria, afectando no solo la parte 
física, sino involucrando a su vez la parte psicosocial.  
 
Los trastornos musculoesqueléticos son patologías desencadenadas por 
enfermedades laborales que afectan principalmente el sistema Osteomuscular, 
todo esto dependiendo de la labor en la que desempeña cada uno de los 
trabajadores. Estas patologías pueden causar cualquier tipo de daño, deterioro o 
trastorno de las articulaciones, músculos y los demás tejidos blandos.  Estos 
problemas se salud pueden presentar desde signos y síntomas con molestias 
leves a la hora de realizar sus actividades diarias o por el contrario concurrir en 
cuadros médicos más graves que obligan al trabajador a solicitar la baja laboral e 
incluso a recibir tratamiento médico.1 
 
Teniendo en cuenta que en la empresa Surtinorte S.A.S existe una selección de 
trabajadores que desempeñan labores operativas, relacionadas con el 

                                                
1
 Agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo fuente: 

https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders. 
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departamento de bodega y que se encuentra conformada por empleados que 
ejecutan funciones de: jefes, asistentes, conductores y auxiliares, son este grupo 
de personas los que se exponen a día a día a más riesgos y de diferente 
clasificación, entre los que se encuentran especial a los de tipo biomecánico 
relacionados de forma directa con la adopción de diferentes posturas 
(prolongadas, mantenidas, antigravitacionales y forzadas), combinadas con 
acciones que requieren de esfuerzo y relación con la manipulación manual de 
carga; asimismo los de orden psicosocial entre los que más se destacan las 
características de organización del trabajo y la jornada laboral debido a que ellos 
cumplen con una capacidad operacional que está basada en entregas a no más 
de 48 horas a cada uno de sus clientes, para que esto se logre desarrollar 
cumplen con horarios laborales que logran superar las 10 horas de trabajo. 
 
Para efectos de la siguiente investigación se busca tener una información real y 
precisa del número de personas que presentan signos y síntomas de 
enfermedades laborales asociadas a desordenes musculoesqueléticos por carga 
laboral en los empleados del área operativa de bodega de la empresa Surtinorte 
S.A.S de la ciudad de San José de Cúcuta, para conocer detalladamente el tipo de 
molestia que presenta cada uno de los trabajadores, asociado a la labor que cada 
uno de ellos desempeña, el tiempo que permanece ejecutando sus tareas, la 
antigüedad en la empresa y así lograr clasificar la muestra en empleados sanos, 
sospechosos y caso; lo anterior para facilitar la recolección de la información y 
poder obtener unos resultados importantes para la empresa y el desarrollo de su 
sistema de vigilancia epidemiológico; debido a que no se conocen estudios 
vigentes que puedan determinar la cantidad de personas que están trabajando con 
dificultades o molestias en la empresa.   
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuáles son los desórdenes musculoesqueléticos en trabajadores del área 
operativa de bodega de la empresa Surtinorte SAS de la ciudad de San José de 
Cúcuta? 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
 
Determinar los desórdenes musculo esqueléticos de los trabajadores del área 
operativa de bodega de la empresa Surtinorte SAS de la ciudad de San José de 
Cúcuta  
 
 



1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 
Caracterizar socio demográficamente a los trabajadores del área operativa de 
bodega de la empresa Surtinorte SAS de la ciudad de San José de Cúcuta con la 
encuesta de morbilidad sentida. 
 
 
Identificar las condiciones de salud  en trabajadores del área operativa de bodega 
de la empresa Surtinorte SAS de la ciudad de San José de Cúcuta por medio de 
un formato único de valoración osteomuscular. 
 
 
Correlacionar la información obtenida de las causas de los eventos asociados a 
desórdenes musculo esqueléticos con la encuesta de morbilidad sentida y el 
formato único  valoración osteomuscular 
 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN  
 
 
Los desórdenes musculo esqueléticos (DME) son la secuela de diversos factores 
a nivel biomecánicos, organizacionales y del medio ambiente; son lesiones físicas 
originadas por trauma acumulado que se presentan gradualmente sobre un lapso 
de tiempo, como efecto de repetidos esfuerzos sobre una parte del sistema 
musculo esquelético,2 produciendo dolor, fatiga muscular, disminución en la 
movilidad articular.  Por tal razón existe un vínculo entre las lesiones musculares 
que se presentan y el esfuerzo físico que se realiza en el transcurso de toda la 
vida laboral ya sea ocasionalmente o por operaciones habituales a la hora de 
realizar la actividad designada. 
 
 
De acuerdo a lo anterior conocer el agente causal permite reducir las 
enfermedades de tipo laboral teniendo en cuenta que entre el año 2009 y 2013 se 
calificaron en Colombia, según la Federación de Aseguradores Colombianos, 
Fasecolda, más de 40.000 enfermedades laborales, que de acuerdo con la 
Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el Sistema de Riesgos, para el 2012, el 88% de estas patologías fueron 
desórdenes músculo esqueléticos (DME) consideradas como una de las 
patologías de mayor reporte en este periodo.3 
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 GATI-DME https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GATISO-

DESORDENES%20MUSCULARES%20ESQUELETICOS.pdf 
3
 FASECOLDA Federación de aseguradores colombianos. Fuente: positiva compañía de seguros 

http://www.fasecolda.com/indexphp/sala-d-prensa/noticias/2014/accion-julio-29-2014/ 



 

La importancia de conocer las causas que desencadenan los eventos asociados a 
lesiones osteomusculares exige recomendar aspectos fundamentales con el fin de 
adaptar las condiciones de trabajo a la capacidad del trabajador. Por ello, es 
concretamente importante tener en cuenta factores que inciden en el desempeño 
de su función laboral, como la edad, el sexo, el grado de formación o el nivel de 
conocimientos en el momento de realizar su ejercicio laboral respectivo.  
 
 
Las condiciones de trabajo deben ser las adecuadas para garantizar que el 
esfuerzo físico no suponga riesgo alguno para los operarios ya que se evidencia la 
constante exposición a peligros biomecánicos dado por el manejo de cargas, 
esfuerzos repetitivos y adoptar posturas inadecuadas, el cual desde la perspectiva 
en el área de salud es de los temas más importantes dado a que debe haber una 
relación entre la carga necesaria y la carga excesiva que se está ejecutando en la 
actividad, los cuales produce alteraciones a nivel del sistema musculo-esquelético, 
generando en los trabajadores indisposición, incapacidad y ausentismo el cual 
incide en la reducción en la actividad laboral de la empresa. 
 

Por consiguiente y relacionando las condiciones a las que se exponen los 
trabajadores durante 6 días a la semana hacen que ellos sean los más propensos 
a sufrir trastornos musculoesqueléticos. Por ello los directivos de la empresa 
Surtinorte S.A.S consideran de gran importancia la elaboración de la investigación 
ya que es otra forma de saber en qué condiciones se encuentra cada uno de sus 
empleados y lograr avanzar en el cambio de pensamiento de ellos, con el fin de 
dar a entender la importancia de evitar cualquier tipo de enfermedad laboral si se 
tienen en cuenta la disminución de los riesgos ocupacionales y de orden 
organizacional en el que se desenvuelven, y por lo tanto disminuir gastos 
económicos a su empresa y buscar así un bienestar en cada empleado, siendo 
conscientes de que está en riesgo la salud de cada uno de ellos, su bienestar 
emocional y social.  



2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 
 
Nacionales 
 
Carolina Triana Ramírez. Prevalencia de desórdenes musculo esqueléticos y 
factores asociados en trabajadores de una industria de alimentos, Bogotá 2014. 
(Tesis especialización). Pontificia universidad javeriana facultad de medicina, 
Colombia. 
 
 
Conclusión: Los resultados de la investigación nos permite constatar que en el  
desarrollo de los TME (trastornos musculo-esqueléticos) existe una fuerte 
similitud, no solo con la exposición a factores de riesgo inherentes de la actividad 
laboral, también se incluyen las condiciones propias de la persona; tales como  
actividades extra laborales o actividades de óseo que de una u otra forma 
aumentan la predisposición para el desarrollo y prevalencia de este tipo de 
desórdenes musculo esqueléticos. 
 
 
El estudio demostró unanimidad entre la existencia de sintomatología y factores 
biomecánicos; en el área administrativa, se reportaron que los trabajadores 
estaban expuestos a una misma posición (sedente), además ejecutar movimientos 
repetitivos de muñecas por largos periodos de tiempo; en el área operativa 
refirieron exposición a posturas que producían cansancio, mantener una postura 
fija, siendo ésta especialmente bípeda, realizar levantamiento de carga sin ayuda 
mecánica, movimientos repetitivos en miembros superiores, y exposición a 
herramientas que generan vibración.  
 
 
RELACIÓN ENTRE EL AUSENTISMO LABORAL Y LOS SÍNTOMAS 
MUSCULOESQUELÉTICOS EN TRABAJADORES DE LA SALUD DE UNA 
INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
 
 
Relationship between work absenteeism and musculo skeletal symptoms in health 
workers of an institution caring for sexual and reproductive health patients 
Diana Naranjo Restrepo, Isaut Silva Castaño 
Publicado: marzo 2014. 
 
 
Conclusión: El artículo científico nos muestra valores (porcentajes) muy 
superiores a los consultados en publicaciones parecidas, por lo que se 
recomienda implementar, incentivar y realizar seguimiento a los programas de 



sistema de vigilancia epidemiológica. Además, no se encontró parecido acerca de 
sintomatología por área anatómica con otros estudios, que generen ausentismo 
referente a la encontrada en la literatura. Por otra parte, los síntomas 
osteomusculares en cuello, espalda lumbar y mano-muñeca derecha sigue siendo 
problemática en el ámbito laboral, lo cual requiere profundizar estudios 
relacionados a factores de riesgo, para el desarrollo y afinamiento de estrategias 
de prevención. La sintomatología osteomuscular es de alta incidencia y de riesgos 
multifactoriales lo que dificulta el control de estos. El articulo investigativo 
recomienda establecer programas educativos basados en la prevención de 
síntomas osteomusculares, especialmente en cuello, mano o muñeca y rodilla 
para disminuir el ausentismo laboral. 
 
 
SINTOMATOLOGÍA DOLOROSA OSTEOMUSCULAR Y RIESGO 
ERGONÓMICO EN MIEMBROS SUPERIORES, EN TRABAJADORES DE UNA 
EMPRESA DE COSMÉTICOS 
 
 
Painful musculoskeletal symptoms and ergonomic risk in upper limbs, in workers of 
a company of cosmetics. 
Betssy Ferrerosa, Jessica López, Evelyn G Reyes, Maricela Bravo. 
Aceptado para publicación: septiembre de 2015. 
 
 
Conclusión: El artículo de investigación científica o tecnológica nos evidencia que 
los DME (desordenes musculo esqueléticos) en las extremidades superiores, 
pueden deberse a la aplicación de una fuerza estática repetitiva o duradera, o 
pueden aumentar por efecto de las actividades de larga duración. Esto pudo 
establecer que las operarias de la empresa se encontraban en una situación 
probablemente peligrosa, consolidando lo encontrado en el trabajo de 
investigación, confirmando así, que las posturas inadecuadas, los movimientos 
repetitivos, la falta de pausas activas, la no rotación de tareas, el esfuerzo físico y 
las condiciones del puesto de trabajo, son factores de riesgo altamente 
significativos para el desarrollo de la patología osteomuscular en miembro 
superior. Debido a lo anterior las medidas preventivas deben dirigirse más hacia 
estos factores, sin dejar de lado las posturas de mano/muñeca y la velocidad de 
trabajo, porque a pesar de no tener valores altos, siguen siendo factores de riesgo 
que requieren de seguimiento dentro del sistema de vigilancia epidemiológico. 
 
 
Bertha Cárdenas Castellanos, Christian Mario Holguín ortega, Eroina Sandoval 
Peláez. Absentismo laboral y prevalencia de síntomas musculo esqueléticos en 
área de desprese de empresa avícola del valle del cauca 2015. (Tesis de grado). 
Universidad libre seccional Cali. Facultad de ciencias de la salud. Especialización 
salud ocupacional. Santiago de Cali, Colombia. 
 
 



Conclusión: En esta tesis de investigación se evidencia incremento del 
ausentismo laboral en el área de desprese de la empresa avícola en los meses de 
octubre, noviembre y   diciembre y marzo; meses en los cuales hay aumento en la 
producción y del consumo de este de aves; Según este estudio el origen más 
habitual de ausentismo laboral es la enfermedad general, subsiguiente de los 
accidentes laborales y la enfermedad laboral.  
 
 
En la empresa avícola se observa que el género que más se ausenta es el 
femenino; además Los trabajadores del cargo de desprese automático son los que 
más se incapacitan. Para finalizar Las edades en donde más se presenta 
ausentismo laboral está entre los rangos 18 a 30 años; el 65% de los trabajadores 
del área de desprese tiene menos de 1 año de antigüedad; lo cual indica una alta 
rotación del personal. 
 
Internacional 
 
FACTORES DE RIESGO DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 
CRÓNICOS LABORALES 
 
 
Mental risk factors of muscle-skeletal chronic disorders  
Leticia Arenas-Ortiz, Óscar Cantú-Gómez  
Recibido: 28 de febrero 2013. Aceptado: mayo 2013 
 
 
Conclusión: El articulo investigativo demuestra sobrecarga muscular que impide 
la recuperación progresiva del trabajador para el desempeño de sus actividades 
laborales como causa de fatiga, molestias y dolor en diferentes segmentos 
corporales (mano-muñeca derecha e izquierda, espalda, hombros, codo-antebrazo 
derecho e izquierdo y cuello).  
 
 
Igualmente, se demostró los factores de riesgo que definen a los trastornos 
musculo esqueléticos mencionados por la Unidad de Salud Laboral de la Escuela 
Valenciana: intensidad, frecuencia y duración de los movimientos capaces de 
generar esos trastornos, que explican las molestias que actualmente tienen los 
trabajadores, principalmente en el trabajo dinámico de los miembros superiores. 
 
 
La misma fuente considera seis categorías de factores de riesgo ergonómicos y no 
ergonómicos de trastornos musculo esqueléticos: 1) posturas forzadas, 2) fuerza y 
carga musculo esquelética, 3) trabajo muscular estático, 4) trabajo muscular 
dinámico, repetición e invariabilidad en el trabajo, 5) agresores físicos y 6) factores 
organizativos; todos afectaron a los trabajadores del estudio, a excepción de los 
agresores físicos.  
 



Para finalizar, el estudio considera hacer otras investigaciones, en la industria de 
alimentación, en la que las actividades habitualmente sean 100% manuales, con el 
método RULA y el Cuestionario Nórdico podrían encontrase resultados 
semejantes a los nuestros por las condiciones de organización similares que 
existen en las empresas en México y las políticas nacionales de trabajo. 
 
 
2.2 MARCO TEORICO  
 
 
El cuerpo humano contiene más de 650 músculos individuales fijados al esqueleto, 
que proporcionan el impulso necesario para realizar movimientos. Estos músculos 
constituyen alrededor del 40% del peso total del cuerpo. El punto de unión del 
músculo con los huesos o con otros músculos se denomina origen o inserción. 
Generalmente, los músculos están unidos por resistentes estructuras fibrosas 
denominadas tendones. Estas uniones conectan una o más articulaciones, y el 
resultado de la contracción muscular es el movimiento de las articulaciones. El 
cuerpo se mueve principalmente por grupos musculares, no por músculos 
individuales. Estos grupos de músculos impulsan todo tipo de acciones, desde 
enhebrar una aguja hasta levantar objetos pesados.4 
 
Las articulaciones son las conexiones existentes entre los componentes rígidos 
del esqueleto, es decir, entre los huesos o los cartílagos. Todas ellas varían tanto 
en su estructura como en su disposición y, con frecuencia, están especializadas 
en determinadas funciones. Sin embargo, pueden presentar algunas 
características estructurales y funcionales comunes. Pueden clasificarse teniendo 
en cuenta su función y su estructura.5 
 
Tabla 1. Clasificación de las articulaciones según su función y estructura 

Según su función 

Tipo de articulación Movimiento Ejemplo 

Sinartrosis Sin movimiento Suturas del 
cráneo 

Anfiartrosis Poco movimiento Sínfisis del 
pubis 

Hidartrosis Muy móviles Cadera o 
rodilla 

Según su estructura 

Fibrosas Los huesos están limitados por tejido 
conjuntivo fibroso o cartilaginoso que los 
mantiene estrechamente unidos. Se 
subdividen en suturas (huesos del 
cráneo) y sindesmosis (tibio-peroné). No 

                                                
4
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5
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permiten casi ningún tipo de movimiento 

Cartilaginosas Los huesos se unen por medio de 
cartílago hialino o fibroso. Se subdividen 
en: sincondrosis (con cartílago hialino) y 
sínfisis (con fibrocartílago). Las 
articulaciones sincondrosis (por ejemplo, 
los discos epifisarios) se denominan 
primarias porque su unión es temporal y, 
al cesar el crecimiento, el cartílago es 
sustituido por hueso. Las articulaciones 
sínfisis (por ejemplo, cuerpos 
vertebrales, sínfisis del pubis) permiten 
ligeros movimientos. 

Sinoviales Conforman la mayoría de las 
articulaciones del cuerpo. Son las más 
móviles, por lo que se las denomina 
diartrosis. 

Fuente: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199197.pdf 
 
 

Figura 1. Articulaciones sinoviales 

 
Fuente: https://sites.google.com/a/uabc.edu.mx/artromed/estructura-y-funcion-de-
las-articulaciones-sinoviales 
 
 
 
 
 
 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199197.pdf
https://sites.google.com/a/uabc.edu.mx/artromed/estructura-y-funcion-de-las-articulaciones-sinoviales
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DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS 
 
 
Los desórdenes musculo esqueléticos son el conjunto de lesiones que se 
producen a nivel de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc; 
que producen inflamación, degeneración, dolor, disminución dela movilidad y la 
fuerza, hormigueo, alteración de la sensibilidad; originados por aumento de fuerza, 
posturas forzadas y movimientos repetitivos  en las actividades laborales.6 
 
Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007), los 
factores que contribuyen a la aparición de Trastornos musculo esqueléticos (TME) 
son los siguientes: 
 
  

Tabla 2. Trastornos musculo esqueléticos 

Factores físicos 

 Cargas/aplicación de fuerzas 

 Posturas: forzadas, estáticas 

 Movimientos repetidos 

 Vibraciones 

 Entorno de trabajo fríos 

Factores psicosociales 

 Demandas altas, bajo control 

 Falta de autonomía 

 Falta de apoyo social 

 Repetitividad y monotonía 

 Insatisfacción laboral 

Individuales  

 Historia medica 

 Capacidad física 

 Edad 

 Obesidad 

 Tabaquismo 

 
 

Principales patologías relacionadas a Desordenes musculo esqueléticos 
 
Cervicalgia (CIE 10: M542) dolor que se manifiesta principalmente en la zona 
cervical. Abarca desde un leve malestar hasta un fuerte e intenso dolor en cuello 
que se extiende por la estructura muscular de la espalda y brazos. La cervicalgia 
puede ser debido a una lesión, a un problema muscular o mecánico, a un 
pinzamiento nervioso causado por la protrusión de uno de los discos situados 
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entre las vértebras o debido a una cervicoartrosis. Si el dolor es agudo -repentino 
e intenso- se denomina cervicalgia aguda, síndrome facetario, reumatismo 
muscular o simplemente dolor cervical agudo. Si el dolor dura más de tres meses, 
se denomina "dolor cervical crónico". El dolor cervical es cuadro muy común que 
se da con más frecuencia en mujeres que en hombres. La mayoría de las 
personas tendrán dolor cervical en algún momento de su vida. En personas sin 
dolencias cervicales previas, acostumbra a manifestarse como consecuencia de 
un brusco movimiento de la zona cervical durante un accidente de circulación. 
 
Dorsalgia (CIE 10: M45) se caracteriza generalmente por dar dolor en la zona 
central de la espalda, es decir, entre los omóplatos y aumenta al mantener 
posturas durante un período largo de tiempo. A su vez también puede dar 
sensación de pesadez o sobrecarga, pudiendo imposibilitar a la persona para 
levantar el brazo o poner la mano detrás de la cabeza o espalda. El dolor 
generalmente es causado por una combinación de causas, es muy raro que sea 
por sólo una sola causa y afecta casi la mitad de la población en la vida la mayor 
parte adulta, que participan en cualquier tipo de trabajo y deporte7 

 
Dolor lumbar inespecífico (DLI) (CIE 10: M545) se define como la sensación de 
dolor o molestia localizada entre el límite inferior de las costillas y el límite inferior 
de los glúteos, cuya intensidad varía en función de las posturas y la actividad 
física. Suele acompañarse de limitación dolorosa del movimiento y puede 
asociarse o no a dolor referido o irradiado. El diagnóstico de lumbalgia inespecífica 
implica que el dolor no se debe a fracturas, traumatismos o enfermedades 
sistémicas (como espondilitis o afecciones infecciosas o vasculares, neurológicas, 
metabólicas, endocrinas o neoplásicas) y que no existe compresión radicular 
demostrada ni indicación de tratamiento quirúrgico.  
 
La Enfermedad Discal (ED) (CIE 10: M544) puede corresponder a:  
a) la protrusión discal, cuando el anillo está intacto, pero se encuentra engrosado 
o abultado 
b) la extrusión discal, cuando el núcleo pulposo ha penetrado el anillo fibroso y 
puede alojarse debajo del ligamento longitudinal posterior o aun romperlo 
c) disco secuestrado, cuando el material nuclear ha roto su contención en el anillo 
y el ligamento y los fragmentos libres entran en contacto con la raíz nerviosa.8 

 
Ciática (CIE 10: M543) Cuando el dolor sobrepasa la zona lumbar y llega hasta los 
miembros inferiores hablamos de dolor lumbar irradiado. Si el dolor se extiende 
desde la región lumbar hasta el talón o el pie, descendiendo por la parte posterior 
o lateral del muslo, lo llamamos lumbociática (o ciática a secas). Su presencia 
sugiere lesión de las raíces nerviosas que salen de la columna lumbar y llevan la 
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8 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dolor Lumbar Inespecífico y Enfermedad Discal 
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sensibilidad o las órdenes para contraer los músculos a los miembros inferiores a 
través del nervio ciático. Si el dolor no supera la región de la rodilla no debería 
hablarse de ciática y su causa no suele ser la lesión de las raíces nerviosas. 
En la lumbociática, habitualmente producida por una hernia discal (es decir por 
una parte del disco intervertebral que se desplaza y sobresale, comprimiendo al 
nervio que pasa a su lado), se suele producir un dolor agudo por la parte posterior 
del muslo y la pierna, acompa- ñada a veces de sensación de hormigueo y a 
veces de falta de fuerza en la pierna.99 

 
Desordenes musculo esqueléticos en miembros superiores10 

 
El Síndrome túnel del carpo (STC) (CIE 10 G560) es la neuropatía por compresión 
del nervio mediano a través del Túnel Carpiano. La evidencia sugiere que factores 
ocupacionales, incluyendo uso de fuerza en manos, repetitividad y vibración son 
factores predisponentes. Cuando ocurren como resultado de exposición 
ocupacional, se aplica el término es STC relacionado con el trabajo. 
Cerca de un tercio de los casos de STC ocurren en asociación con condiciones 
médicas, y cerca del 6% de los pacientes tienen diabetes. Se ha encontrado, sin 
embargo, que 50% de los pacientes no tienen una etiología clara. Debe 
considerarse la posibilidad de un STC super impuesto a una polineuropatía. Si 
bien es una entidad que puede aparecer en su forma crónica a cualquier edad, se 
incrementa su incidencia en la cuarta década de la vida, con promedios de edad 
de aparición entre 35 y 42 años 
 
La enfermedad de De Quervain (CIE 10 M654) La enfermedad de De Quervain 
corresponde a una tenosinovitis estenosante del primer compartimiento dorsal de 
la muñeca. El primer compartimiento dorsal incluye los tendones del Abductor 
Pollicis Longus y el Extensor Pollicis Brevis. Los estudios histológicos en pacientes 
con tenosinovitis estenosante vienen a confirmar que se trata de un proceso que 
afecta a la vaina sinovial del tendón. Así, en pacientes sin historia de artritis 
reumatoidea ni otros procesos inflamatorios predominan hallazgos de 
degeneración, proliferación de tejido fibrótico o fibrosis peritendinosa, metaplasia 
fibrocartilaginosa o proliferación vascular todos ellos limitados a la vaina 
retinacular. En resumen, puede hablarse de un proceso fibrosante de la misma 
que termina en su engrosamiento y que coexiste con una escasez de fenómenos 
inflamatorios. 
Aunque la incidencia y la prevalencia para algunos autores no han sido aún 
establecidas para la enfermedad de De Quervain, algunos reportan prevalencias 
entre el 2,5 y el 8% en mujeres en población trabajadora. Las mujeres son más 
frecuentemente afectadas que los hombres (relación 8:1) y la edad de inicio está 

                                                
9
 Lumbago y ciática. Sociedad Española de Reumatologia Año 2017. En línea: https://inforeuma.com/wp-

content/uploads/2017/04/19_Lumbago-y-Ciatica_ENFERMEDADES-A4-v04.pdf 
10 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) 

relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Sindrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis 
y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME). Autor: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 2006 - 2015 
Disponible en: https://www.epssura.com/guias/guias_mmss.pdf  

 



entre los 30 y 60 años. De igual manera se ha observado que muchas mujeres la 
padecen durante el embarazo o el período postparto. 
 
La epicondilitis lateral (CIE 10 M771) es la tendinitis de los músculos epicondíleos, 
también llamada codo del tenista; corresponde a una lesión tendino perióstica de 
la inserción del tendón común de los músculos extensor radial corto del carpo 
(ERCC) y del extensor común de los dedos (ECD) en el epicóndilo externo del 
húmero. 
La epicondilitis medial (CIE 10 M770) se presenta en el sitio de inserción de los 
tendones de los músculos flexores y pronadores del puño y los dedos de la mano 
en el epicóndilo interno (o medial) del húmero. 
Se cree que la patología corresponde a un desgarro crónico en el origen de 
extensor radial corto del carpo y el desarrollo de tejido de granulación. Se han 
observado cambios degenerativos de hiperplasia fibrovascular sin cambios 
inflamatorios por lo que se puede considerar una tendinosis. 
 
Estudios biomecánicos han mostrado que la lesión en epicondilitis se ubica en la 
inserción del tendón al hueso (entesis) o cerca de él y en las estructuras 
circundantes. Según Frankel, se ha observado que las tendinopatías insercionales 
ocurren más frecuentemente donde el tendón se inserta cerca de una articulación, 
porque allí la tensión es menor, ocasionando cambios propios del desuso como 
debilidad y atrofia del tendón, esta situación predispone al tendón a lesión por 
carga física sobre esa zona. 
 

El hombro doloroso corresponden a diversos diagnósticos que incluyen 
alteraciones de músculos, tendones, ligamentos, atrapamientos nerviosos, 
alteración articular y circulatorios.  Lo anterior influye en la severidad del cuadro 
clínico.  
 
Las patologías más frecuentes son las siguientes 11 

 
Las Tendinitis del manguito rotador (CIE 10 -M75) representan un espectro de 
patologías agudas y crónicas que afectan el tendón en sus cuatro componentes o 
a cada uno de ellos en forma aislada. Las manifestaciones agudas (a cualquier 
edad), pueden ser representadas por una condición dolorosa u ocasionalmente 
por un deterioro funcional o ambos, representando las variaciones entre 
inflamación de tejidos blandos (mínimo compromiso estructural) y la irritación 
extrema por avulsión completa (marcado compromiso estructural). La 
manifestación crónica (se presenta con mayor frecuencia en la década de los 
cuarenta), es siempre asociada con un incremento gradual de síntomas, 
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especialmente durante las actividades repetitivas o por encima del nivel del 
hombro.  
 
La Tendinitis Bicipital (CIE 10 M752) se presenta como dolor localizado en la parte 
anterior del hombro y puede irradiarse a lo largo del tendón bicipital dentro del 
antebrazo, con frecuencia ocurre concomitantemente con síndrome de 
pinzamiento o ruptura del manguito rotador.  
La bursitis (CIE 10 - M755). El dolor asociado con la inflamación de la bursa 
subacromial, a pesar de que las bursas subdeltoidea, subescapular y 
subcoracoidea pueden también inflamarse. 
 
Principios generales de prevención de TME12 13 
 
• Evitar los riesgos de TME.  
 
• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
 
• Combatir los riesgos en su origen.  
 
• Adaptar el trabajo a la persona.  
 
• Tener en cuenta los cambios tecnológicos.  
 
• Sustituir lo peligroso por lo seguro o menos peligroso.  
 
• Desarrollar una política preventiva integral que incluya la carga total aplicada 
sobre el cuerpo.  
 
• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
 
• Proporcionar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
 
Mantenimiento de los trabajadores con TME en su puesto de trabajo:  
 
• Facilitar la rehabilitación.  
• Reincorporar a los trabajadores que sufren o han sufrido TME. 
 
En los factores de riesgo más destacados está la carga física que es el conjunto 
de habilidades físicas donde los trabajadores están sometidos durante la jornada 
de trabajo; ésta se basa en los tipos de trabajo que les corresponda, ya sea tipo 
de contracción muscular, postura asociada a los trastornos musculo esquelético 
(TDM), efectos del organismo al realizar las actividades; además de los tipos de 
trabajo que son: estático y dinámico. La carga estática viene determinada por las 
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posturas, mientras que la carga dinámica está determinada por el esfuerzo 
muscular, los desplazamientos y el manejo de cargas (Fundación MAPFRE, 
1998). 
 
El Trabajo Dinámico se suele entender como actividad física la cual implica un 
gasto energético adicional, realizando contracciones isotónicas durante el 
desarrollo de la tarea. Está relacionado con lesiones por sobre esfuerzo 
muscular.14 Mientras que el trabajo estático se define como aquella en que la 
contracción muscular es continua y mantenida en el tiempo, ejemplo: (forzada, anti 
gravitacional, prolongada, etc.…) 
 

Figura 2. Trabajo dinámico y estático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo dinámico y trabajo estático, ficha problema, disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/GuiasMoni
tor/Ergonomia/VI/Ficheros/eje6a.pdf. 
 
 
La Fatiga muscular es la incapacidad para seguir generando un nivel de fuerza o 
una intensidad de ejercicio determinada15, el operario baja el ritmo después de 
haber realizado el trabajo o actividad durante un tiempo determinado, viene 
acompañado de cansancio, malestar e inseguridad en el trabajador, afectando la 
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calidad y del desempeño del operario; a lo largo del tiempo16 se encuentra los 
microtraumatismos repetitivos suelen aparecer cuando se trabajan en niveles 
próximos a la fatiga, produciendo micro roturas en tendones y músculos. El tendón 
se desliza de manera forzada por falta de líquido sinovial por las vainas sinoviales, 
la repetición de los movimientos forzados puede causar inflamación en la vaina 
tendinosa o en el tendón, provocando a largo plazo restricción del movimiento y 
dolor17. 
Los factores de riesgo18 se relacionan con mantenimiento de posturas forzadas de 
muñeca o de hombros, fuerza excesiva, ciclos de trabajo muy repetitivos que 
pueden dar lugar a movimientos rápidos de pequeños grupos musculares o 
tendinosos y tiempos de descanso insuficientes. 
 
Kendall (1985) define la postura como “la composición de las posiciones de todas 
las articulaciones del cuerpo humano en todo momento”. Existe la siguiente 
clasificación: la postura prolongada cuando se adopta la misma postura por el 75% 
o más de la jornada laboral (6 horas o más); postura mantenida cuando se adopta 
una postura biomecánicamente correcta por 2 o más horas continuas sin 
posibilidad de cambios. Si la postura es biomecánicamente incorrecta, se 
considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más; postura 
forzada cuando se adoptan posturas por fuera de los ángulos de confort; posturas 
antigravitacionales posicionamiento del cuerpo o un segmento en contra de la 
gravedad.19 
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
PALABRAS CLAVES: accidente de trabajo, acto inseguro, condición insegura, 
desordenes Musculo esqueléticos, elementos de protección personal, enfermedad, 
enfermedad laboral, equipo de protección personal, exposición, factores de riesgo, 
identificación de peligros, incidente, medida de control, morbilidad sentida, 
movimientos repetitivos, peligro, riesgo. 
 
Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
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Acto inseguro: Hace referencia a todas las acciones y decisiones humanas, que 
pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el 
trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el 
comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir 
condiciones inseguras. 
 
Condición insegura: Hace referencia a las instalaciones, equipos de trabajo, 
maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de 
realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo 
de sufrir un accidente a la o las personas que las utilizan. 
 
Desordenes musculo esqueléticos (DME) Los DME Son lesiones o dolor en las 
articulaciones del cuerpo, ligamentos, músculos, nervios, o/y tendones. Estos 
desórdenes pueden deberse la ejecución de un mal movimiento, (por ejem: 
levantar un objeto pesado), y a su vez a la realización de movimientos repetitivos. 
 
Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
 
Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora 
o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el 
trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001). 
 
Enfermedad laboral: Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia 
obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que 
se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos 
o biológicos (Ministerio de la Protección Social, Decreto 2566 de 2009). 
 
Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección 
ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros 
elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas. 
 
Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los 
peligros. 
 
Factores de riesgo Se entiende como, la exposición a elementos, fenómenos, 
condiciones, circunstancias y acciones humanas, que contienen una capacidad 
potencial de producir lesiones o daños y en el peor de los casos la enfermedad. 
 
Identificación de peligros: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir 
sus características. 
 
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima 
mortal (NTC-OHSAS 18001). 
 



Medida de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 

 
Morbilidad sentida: Es una herramienta que nos arroja un diagnóstico sobre las 
condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores, permite identificar y valorar  
los riesgos existentes en las áreas y/o puestos de trabajo, que puedan generar 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que inciden negativamente 
en la productividad de la empresa. 
 
Movimientos Repetitivos: Se entiende por movimientos repetitivos el grupo de 
movimientos continuos y mantenidos durante el trabajo que implica la acción 
conjunta de grupos musculares, los huesos, las articulaciones y los nervios de una 
parte del cuerpo que provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, 
dolor, causando lesión o daño. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 
18001). 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). 2021 
 
 
2.4 MARCO LEGAL 
 
 
Las enfermedades y el ausentismo laboral en Colombia cuentan con políticas 
públicas que protegen la salud, promoción de los derechos que poseen y los 
deberes que tiene la empresa con ellos. 
 
 
Tabla 3. Leyes 

LEYES 

LEY DICTA 

La ley 1562 de 2012 
 
 
 
 

Artículo 4 
 

 "Por la cual se modifica el sistema 
de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de 
salud ocupacional" 
 

 Enfermedad laboral. Es enfermedad 
laboral la contraída como resultado 
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 Guía técnica colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf. 
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 Gati-Dme https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GATISO-
DESORDENES%20MUSCULARES%20ESQUELETICOS.pdf. 



 
 
 
 
 

LA LEY NOVENA DE 1.979 
 
 
 
 
 
 

 

de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad 
laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a 
trabajar. 

 

 Establece la obligación de contar 
con un Programa de Salud 
Ocupacional en los lugares de 
trabajo. 
 
 

DECRETO-LEY 1295 DE 1994 (junio 
22) 

 
 
 

Artículo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 1616 de 2013 
 
 
 

NORMA TÉCNICA NTC 
COLOMBIANA 5655 

(Principios para el diseño ergonómico de 

sistemas de trabajo) 

 

 Por el cual se determina la 
organización y administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales 
 

 El Sistema General de Riesgos 
Profesionales es 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 consecuencias 
del trabajo que desarrollan. 

 

 Por medio de la cual se expide la 
Ley de salud Mental y se dictan 
otras disposiciones. 

 

 Esta norma técnica colombiana 
establece los principios básicos que 
orientan el diseño ergonómico de 
los sistemas de trabajo y define los 
términos fundamentales que 
resultan pertinentes. 

 
 

DECRETO 1832 DE 1994 
 
 

DECRETO NÚMERO 1477 DE 2014 
 

 Por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales. 
 

 El presente decreto tiene por objeto 
expedir la Tabla de Enfermedades 



 
 
 

Decreto 1072 de 2015, 
Capitolio 6 

 
 

Decreto 614 de 1.984 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 652 de 2012 
 
 
 
 
 
 

Resolución 1016 de 1.989 
 
 
 
 
 

Resolución 2400 de 1.979, 
 
 
 
 
 

Resolución 2013 de 1.986 
 
 
 

Resolución No. 652 de 2012  
 
 

 
 

RESOLUCIÓN 1356 DE 2012, 
(JULIO 18) 

por la cual se modifica parcialmente la 

Laborales. 
 

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SGSST). 
 
 

 Comités de Convivencia Laboral. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 Por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 Reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional 
que deben desarrollar los patronos 
o empleadores del país. 
 

 Por la cual se establecen 
disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
 
 

 la cual reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités 
Paritarios de Salud Ocupacional. 

 

 Determina las bases de la 
administración de Salud 
Ocupacional en el país. 

 
 

 El Comité de Convivencia Laboral 
estará compuesto por dos (2) 



resolución 652 de 2012. – comité de 
convivencia laboral 

 

representantes del empleador y dos 
(2) de los trabajadores, con sus 
respectivos suplentes. Las 
entidades públicas y empresas 
privadas podrán de acuerdo con su 
organización interna designar un 
mayor número de representantes, 
los cuales en todo caso serán 
iguales en ambas partes. 

 
 

En general, el estado colombiano ha hecho grandes esfuerzos por implementar 
estrategias a través de las disposiciones legales consignadas en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales para proteger proactivamente a los trabajadores 
frente a los riesgos de enfermedades o accidentes y a la vez prevenir los efectos 
negativos que se puedan generar por este tipo de eventos en la salud física y 
mental de los trabajadores. De igual forma, la legislación colombiana se ha 
enfocado en ofrecer garantías para la atención médica y psicosocial de los 
afectados, para su pronto reintegro a las actividades productivas y evitar 
exclusiones o discriminaciones por las consecuencias que este tipo de eventos de 
tipo laboral puedan generar22 
 
 
2.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
El proyecto será realizado por estudiantes de la facultad de salud del programa de 
Fisioterapia en las instalaciones de la empresa SURTINORTE S.A.S, ubicada en 
la ciudad de Cúcuta, dirección: Av 4 N° 7N-117, Zona industrial.  
 
 

Figura 3. Instalaciones Surtinorte S.A.S 
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1.pdf 



2.6 SISTEMA DE HIPOTESIS 
 
 
H.T: con la aplicación de encuestas de morbilidad sentida y ejecución de las 
valoraciones osteomusculares a los empleados del área operativa de bodega de la 
empresa surtinorte S.A.S se encontraron signos y síntomas que puedan 
desencadenar desordenes musculo esqueléticos. 
 
 
 
H.A: con la aplicación de encuestas de morbilidad sentida y ejecución de las 
valoraciones osteomusculares a los empleados del área operativa de bodega de la 
empresa surtinorte S.A.S no se encontraron signos y síntomas que pueden 
desencadenar desordenes musculo esqueléticos. 
 
H.O: los resultados obtenidos con las encuestas de morbilidad sentida y la 
ejecución de las valoraciones osteomusculares a los empleados del área operativa 
de bodega, no fueron suficientes para determinar si existen signos o síntomas que 
puedan desencadenar enfermedades, ya que los trabajadores no fueron sinceros 
y objetivos en cada una de sus respuestas. 
  



 
3. MARCO METODOLOGÍCO 

 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
3.1.1 Nivel de la investigación.  
La investigación será descriptiva según el nivel, siendo su tipo de análisis 
principalmente cuantitativo, ya que busca conocer cuáles son los desórdenes 
musculo esqueléticos  existentes teniendo en cuenta las condiciones de salud y 
organizacionales en la que se encuentran los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte S.A.S. 
 
 
3.1.2 Diseño de la investigación. 
La investigación es de campo ya que pretende realizar una recolección de datos 
por medio de formatos de encuestas de morbilidad sentida y valoración 
osteomuscular los cuales se aplicaron directamente y de forma individual a los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte S.A.S. 
 
 
3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de este estudio se contó con una población total de 59 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte; Se ejecutó la aplicación 
de la encuesta de morbilidad sentida con, para la selección de datos personales y 
la determinación de signos y síntomas de cada trabador operario, además cada 
uno de ellos firma un consentimiento informado; Posteriormente se realizó un 
formato único de valoración osteomuscular donde se necesitó algunos elementos 
de trabajo como: silla, bascula, camilla y cinta métrica para facilitar la valoración 
de cada trabador de la empresa. Para finalizar se realizarán una serie de 
socializaciones para dar recomendaciones acerca de los datos obtenidos en la 
investigación, dando a conocer el proyecto de investigación por medio magnético 
a la empresa Surtinorte sas. 
 
3.3 POBLACÍON Y MUESTRA 
 
 
3.3.1 Población.  
Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta la empresa 
Surtinorte está conformada por 276 empleados distribuidos en: presidencia, 
personal administrativo, ventas, operativo y recursos humanos, logrando un grupo 
de los anteriormente mencionados cumplir con las características establecidas de 
riesgo biomecánico para el desarrollo desordenes musculo esqueléticos. 
 
 



3.3.2 Muestra.  
De acuerdo a las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional sobre los 
diversos riesgos biomecánicos por postura, movimientos repetitivos y 
manipulación manual de cargas y la relación de ser los más desencadenantes a 
sufrir desordenes musculo esqueléticos a diferencia del personal del área 
administrativa que por la actividad laboral que ejercen también son propensos a 
estas enfermedades, se debe tener en cuenta las características del trabajo el cual 
implica mayor esfuerzo físico, por lo tanto fue escogida la muestra de 59 
empleados del área operativa de bodega de la empresa Surtinorte S.A.S de la 
ciudad de San José de Cúcuta, que está conformado por 6 mujeres y 53 hombres 
el cual cumplen con las características y criterios anteriormente nombradas en el 
desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 4. Empleados según su genero 

Género Porcentaje 

Hombres 53 88% 

Mujeres 6 12% 

Total 59 100% 

Fuente: Propia 
 

 

Grafica 1. Empleados según su género 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 
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3.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 

Figura 4. Formato de constancia de validación 

 
 



3.5 TÉNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Los datos necesarios para la realización de este proyecto se obtuvieron por medio 
de la observación, aplicación de encuestas de morbilidad sentida de manera 
individual a empleados del área operativa de la empresa Surtinorte y valoración 
osteomuscular, teniendo en cuenta los datos anteriores se diligenciaron en una 
encuesta diseñada por los autores de la investigación, donde el propósito de las 
preguntas era clasificar el tipo de signos y síntomas que están presentes en los 
trabajadores y que pueden conllevar a una enfermedad laboral, teniendo en 
cuenta los datos personales de cada uno de los participantes, el tiempo que ha 
desempeñado en la empresa, sus labores, carga laboral, salarios, hobbies, uso del 
tiempo libre y clasificación de signos o síntomas como dolor, adormecimiento, 
hormigueo o molestias al realizar sus labores. 
 
Antes de empezar con la aplicación de las encuestas de morbilidad sentida, se 
realizó un simulacro con 5 personas pertenecientes a la empresa surtinorte que 
corresponden al área de recursos humanos, con el fin de dar a conocer de qué 
forma se iba a llevar a cabo la investigación y como era el tipo de preguntas que 
iban a ser respondidas por cada uno de los empleados del área operativa. Con el 
fin de considerar las dudas o dificultades que se pudieran presentar durante la 
ejecución de la misma. Seguidamente se dio aprobación por parte de la empresa, 
ya que consideraron que era una encuesta precisa que cumplía con el desarrollo 
de la investigación. 
 

 Formato de consentimiento informado entregado a cada trabajador operativo 
que laboran en la empresa SURTINORTE de la ciudad de Cúcuta, con el fin de 
notificar sobre el desarrollo y objetivo del proyecto 

  



Figura 5. Formato de consentimiento informado 

 
 Formato de encuesta de morbilidad sentida que fue aplicado a cada uno de los 

empleados del área operativa de bodega de la empresa Surtinorte de la ciudad 
de Cúcuta, para identificar cuáles son los datos personales, las actividades que 
realiza en el tiempo libre, y en la empresa, que signos o síntomas se hacen 
presentes en cada uno de ellos. 

 
  



Figura 6. Formato de encuesta de morbilidad sentida, diseñada por los autores de 
la investigación. 

 
Formato propuesto por los autores de la investigación, que está diseñado para 
medir las capacidades osteomusculares de cada uno de ellos, en donde se 
demuestra si existen signos o síntomas que puedan desencadenar enfermedades 
osteomusculares.  
 
  



Figura 7. Formato de valoración osteomuscular diseñado por los autores de 
la investigación. 

 
 
3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 
 
Los datos obtenidos de la encuesta de morbilidad sentida y la valoración 
osteomuscular realizada por los autores de la investigación, y aplicas a los 
trabajadores operativos del área de bodega de la empresa Surtinorte, serán 
analizados por a través del programa estadístico Microsoft Excel 2016. 



Figura 8. Microsotf Excel 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
4.1 RESULTADOS  
 
 
4.1.1 Encuesta de morbilidad sentida. 
 
 
Tabla 5. Distribución según el género de los hombres y mujeres del área 
operativa de la empresa Surtinorte. 
 

GENERO Cantidad % 

MASCULINO 53 90% 

FEMENINO 6 10% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 2. Distribución porcentual según el género de los hombres y mujeres 
del área operativa de la empresa Surtinorte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 1: Según los resultados de la encuesta de morbilidad sentida el género 
de los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte son 59, de los 
cuales 6 son mujeres que corresponde al 10% y 53 son hombres que 
corresponden el 90%. 
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Tabla 6. Distribución según la edad de los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte 
 

EDADES Cantidad % 

18 a 26 años 28 47% 

27 a 35 años 9 15% 

36 a 44 años 14 24% 

45 a 53 años 5 8% 

54 a 62 años 3 6% 
TOTAL 59 100% 

Fuente: Propia 
 

Grafica 3. Distribución porcentual según la edad de los hombres y mujeres 
del área operativa de la empresa Surtinorte. 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 2: Según los resultados de la encuesta de morbilidad sentida la edad 
de los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte, está representado 
de la siguiente manera: mujeres que corresponde al 10% y  hombres que 
corresponden el 90%. 
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Tabla 7. Distribución según el nivel de escolaridad de los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte 
 

ESCOLARIDAD Cantidad % 

BACHILLER 24 41% 

SECUNDARIA 17 29% 

PRIMARIA 8 14% 

TÉCNICO 6 10% 

UNIVERSITARIO 3 5% 

TECNOLÓGICO 1 2% 

 

59 100% 
Fuente: propia 

 
 
Grafica 4. Distribución porcentual según el nivel de escolaridad de los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: propia 

 
 
ANALISIS 3: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida el nivel de escolaridad de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte está representado de la siguiente manera: primaria con un 14%, 
secundaria 29%, bachiller 41%, técnico 10%, tecnológico 2% y universitario 5%. 
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Tabla 8. Distribución según el IMC de los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: propia 

 
 
Grafica 5. Distribución porcentual según el IMC de los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: propia 

 
 
ANALISIS 4: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida el IMC de los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte está 
representado de la siguiente manera: normal con un 53%, sobrepeso 37% y 
obesidad con un 10%.  
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TOTAL 59 100% 



Tabla 9. Distribución según el ICC de los hombres empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: propia 

 
 
Grafica 6. Distribución porcentual según el ICC de los hombres empleados 
del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: propia 

 
 
ANALISIS 5: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida el ICC de los hombres empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte está representado de la siguiente manera: muy bajo con un 64%, bajo 
19% y alto con un 17%.  
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Tabla 10. Distribución según el ICC de las mujeres empleadas del área 
operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: propia 

 
 
Grafica 7. Distribución porcentual según el ICC de las mujeres empleadas del 
área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: propia 

 
 
ANALISIS 6: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida el ICC de las mujeres empleadas del área operativa de la empresa 
Surtinorte está representado de la siguiente manera: muy bajo con un 17%, bajo 
33% y alto con un 50%.  
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Tabla 11. Distribución según el cargo actual que desempeñan los  
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: propia 
 

Grafica 8. Distribución porcentual según el cargo actual que desempeñan los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: propia 

ANALISIS 7: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida según el cargo actual que desempeñan los empleados del área operativa 
de la empresa Surtinorte está representado de la siguiente manera: auxiliar de 
bodega 2%, jefe TAT 2%, coordinador de logística 2%, jefe de bodega 5%, 
conductor y auxiliar de bodega 5%, conductor 20% y auxiliar de bodega 64%. 
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Tabla 12. Distribución según el tiempo en el cargo actual que desempeñan 
los  empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: propia 
 

Grafica 9. Distribución porcentual según el tiempo en el cargo actual que 
desempeñan los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: propia 

 
ANALISIS 8: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida según el tiempo en el cargo actual que desempeñan los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte está representado de la siguiente manera: 
15 días 2%, 1 a 4 meses 12%, 1 a 2 años 32%, 3 a 4 años 17%, 5 a 6 años 6%, 7 
a 8 años 20% y de 23 a 25 años 11%. 
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Tabla 13. Distribución según el tipo de contratación que tienen los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

TIPO DE CONTRATO Cantidad % 

TERMINO INDEFINIDO 53 90% 

TERMINO FIJO 6 10% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 10. Distribución porcentual según el tipo de contratación que tienen 
los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 9: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida el tipo de contrato de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte está representado de la siguiente manera: término indefinido 90% y 
termino fijo 10%. 
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Tabla 14. Distribución según si le ha sido diagnosticada alguna enfermedad 
musculo esquelética a los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte 
 

LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA 
ENFERMEDAD MUSCULOESQUELETICA 

Cantidad % 

SI 2 4% 

NO 54 96% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 

Grafica 11. Distribución porcentual según si le ha sido diagnosticada alguna 
enfermedad musculo esquelética a los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 10: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a si le ha sido diagnosticada alguna enfermedad musculo 
esquelética a los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte está 
representado de la siguiente manera: si 4% y no 96%. 
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Tabla 15. Distribución según qué tipo de enfermedad musculo esquelética 
les ha sido diagnosticada a los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte 
 

ENFERMEDAD MUSCULOESQUELETICA 
DIAGNOSTICADA 

Cantidad % 

HERNIA DISCAL 1 2% 

ESCOLIOSIS 1 2% 

NINGUNA 57 96% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 12. Distribución porcentual según qué tipo de enfermedad musculo 
esquelética les ha sido diagnosticada a los empleados del área operativa de 
la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 

ANALISIS 11: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a qué tipo de enfermedad musculo esquelética les ha sido 
diagnosticada a los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte está 
representado de la siguiente manera: Hernia discal 2%, escoliosis 2% y no ha sido 
diagnosticada ninguna 96%. 
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Tabla 16. Distribución según si han sufrido alguna fractura los empleados 
del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

HA SUFRIDO ALGUNA FRACTURA Cantidad % 

SI 9 15% 

NO 50 85% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 13. Distribución porcentual según si han sufrido alguna fractura los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 12: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a si ha sufrido alguna fractura en los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte está representado de la siguiente manera: Si 
15% y no 85%. 
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Tabla 17. Distribución según si practican algún deporte los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte 
 

PRACTICA ALGUN DEPORTE Cantidad % 

SI 46 78% 

NO 13 22% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 14. Distribución porcentual según si practican algún deporte los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 13: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a practican algún deporte los empleados del área operativa 
de la empresa Surtinorte está representado de la siguiente manera: Si 78% y no 
12%. 
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Tabla 18. Distribución según la frecuencia en la que se realizan deporte los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 
 
Grafica 15. Distribución porcentual según la frecuencia en la que se realizan 
deporte los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 14: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto la frecuencia en la que realizan deporte los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte está representado de la siguiente manera: 
1 vez a la semana 31%, 2 veces a la semana 27%, 3 veces a la semana 10%, 4 
veces a las semana 3%, todos los días 8% y nunca 20%. 
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NUNCA 12 20% 

 
59 69% 



Tabla 19. Distribución según el posición habitual de trabajo de los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

POSICION DURANTE EL TRABAJO Cantidad % 

BIPEDO 26 44% 

BIPEDO – SEDENTE 17 28% 

BIPEDO – SEDENTE- CUCLILLA 12 20% 

SEDENTE 4 8% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 

Grafica 16. Distribución porcentual según posición habitual de trabajo de los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 15: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a al puesto habitual de trabajo de los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte está representado de la siguiente manera: 
Bípedo 44%, Bípedo – sedente 28%, Bípedo – sedente – cuclillas 20% y sedente 
8%. 
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Tabla 20. Distribución según si fuman los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte 
 

FUMA Cantidad % 

SI 5 9% 

NO 54 91% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 

Grafica 17. Distribución porcentual según si fuman los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 16: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a si fuman los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte está representado de la siguiente manera: Si 9% y no 91%. 
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Tabla 21. Distribución según si consumen bebidas alcohólicas los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS Cantidad % 

SI 21 36% 

NO 38 64% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 18. Distribución porcentual según si consumen bebidas alcohólicas 
los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 17: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a si consumen bebidas alcohólicas los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte está representado de la siguiente manera: Si 
36% y no 64%. 
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Tabla 22. Distribución según si han sentido ahogo y asfixia al caminar 
durante los últimos 6 meses los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte 
 

AHOGO Y ASFIXIA AL CAMINAR Cantidad % 

SI 2 3% 

NO 57 97% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 19. Distribución porcentual según si han sentido ahogo y asfixia al 
caminar durante los últimos 6 meses los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 18: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a si han sentido ahogo o asfixia al caminar durante los 
últimos 6 meses los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte está 
representado de la siguiente manera: Si 3% y no 97%. 
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Tabla 23. Distribución según si han sentido dolores musculares durante los 
últimos 6 meses los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

DOLORES MUSCULARES Cantidad % 

SI 43 73% 

NO 16 17% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 20. Distribución porcentual según si han sentido dolores musculares 
durante los últimos 6 meses los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 19: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a si han sentido dolores musculares durante los últimos 6 
meses los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte está 
representado de la siguiente manera: Si 53% y no 47%. 
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Tabla 24. Distribución según si han sentido dificultad para realizar algún 
movimiento durante los últimos 6 meses los empleados del área operativa de 
la empresa Surtinorte 
 

DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUN 
MOVIMIENTO 

Cantidad % 

SI 8 14% 

NO 51 86% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 21. Distribución porcentual según si han sentido dificultad para 
realizar algún movimiento durante los últimos 6 meses los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 20: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a si han sentido dificultad para realizar algún movimiento 
durante los últimos 6 meses los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte está representado de la siguiente manera: Si 14% y no 86%. 
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Tabla 25. Distribución según si han sentido sensación permanente de 
cansancio durante los últimos 6 meses los empleados del área operativa de 
la empresa Surtinorte 
 

SENSACION PERMANENTE DE 
CANSANCIO 

Cantidad % 

SI 10 17% 

NO 49 83% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Propia 

 
 
Grafica 22. Distribución porcentual según si han sentido sensación 
permanente de cansancio durante los últimos 6 meses los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
ANALISIS 21: Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 
sentida con respecto a si han sentido sensación permanente de cansancio durante 
los últimos 6 meses los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
está representado de la siguiente manera: Si 17% y no 83%. 
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Tabla 26. Distribución según los periodos de tiempo que se presentan estos 
síntomas en los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 

 

PERIODOS DE TIEMPO QUE SE 
PRESENTAN ESTOS SINTOMAS 

Cantidad % 

AL EJECUTAR EL TRABAJO 10 17% 

FINALIZANDO EL DIA 23 39% 

FINALIZANDO LA SEMANA 1 2% 

EN TODO MOMENTO 4 7% 

APENAS SE DESPIERTA 4 7% 

EN REPOSO 7 12% 

OTRA 1 2% 

NINGUN SINTOMA 9 15% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: propia 

 
Grafica 23. Distribución porcentual según los periodos de tiempo que se 
presentan estos síntomas en los empleados del área operativa de la empresa 
SURTINORTE 

 

Fuente: propia 
 

Análisis 22. Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad sentida 
los periodos de tiempo en que presentas síntomas los empleados de área 
operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: al 
ejecutar el trabajo 17%, finalizando el día 39%, finalizando la semana 2%, en todo 
momento 7%, apenas se despierta 7%, en reposo12%, otra 2% (Cuando hace 
calor) y ningún síntoma 15%. 
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Tabla 27. Distribución según intensidad de dolor o molestia en los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

INTENSIDAD DE DOLOR O MOLESTIA Cantidad % 

INTENSA 2 3% 

LEVE 20 34% 

MODERADA 23 39% 

NO PRESENTA DOLOR 14 24% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: propia 

 
 
Grafica 24. Distribución porcentual según intensidad de dolor o molestia en 
los empleados del área operativa de la empresa SURTINORTE 
 

 
Fuente: propia 

 
 
Análisis 23. Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad sentida  
según intensidad de dolor o molestia en los empleados de área operativa de la 
empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: intensa 3%, leve 
34%, moderada 39% y no presenta dolor 24%. 
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Tabla 28. Distribución según la localización de dolor o molestia en los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 

LOCALIZACIÓN DE DOLOR O MOLESTIA Cantidad % 

ESPALDA BAJA 13 22% 

CADERA/MUSLO 3 5% 

HOMBRO/BRAZO 3 5% 

HOMBRO/BRAZO - RODILLA/PIERNA 3 5% 

CODO/ANTEBRAZO 3 5% 

HOMBRO/BRAZO - ESPALDA BAJA 2 3% 

RODILLA/PIERNA 2 3% 

HOMBRO/BRAZO - ESPALDA BAJA - 
CADERA/MUSLO 1 2% 

NUCA/ CUELLO - ESPALDA ALTA 1 2% 

NUCA/ CUELLO - ESPALDA ALTA - ESPALDA BAJA 1 2% 

HOMBRO/BRAZO - CODO/ ANTEBRAZO - ESPALDA 
BAJA - RODILLA/PIERNA 1 2% 

ESPALDA BAJA - TOBILLO/PIE 1 2% 

NUCA/CUELLO - ESPALDA BAJA - 
RODILLA/PIERNA 1 2% 

ESPALDA ALTA - ESPALDA BAJA - 
CADERA/MUSLO 1 2% 

ESPALDA BAJA - RODILLA/PIERNA 1 2% 

ESPALDA ALTA - RODILLA/PIERNA - TOBILLO/PIE 1 2% 

NUCA/CUELLO - ESPALDA ALTA - ESPALDA BAJA - 
TOBILLO/PIE 1 2% 

ESPALDA ALTA 1 2% 

MANO/MUÑECA - ESPALDA ALTA - ESPALDA BAJA 1 2% 

NUCA/CUELLO - HOMBRO/BRAZO - ESPALDA 
BAJA 1 2% 

MANO/MUÑECA - TOBILLO/PIE 1 2% 

NINGUNO 16 27% 

 
59 100% 

 
Fuente: propia 

 
 
 
 
 



Grafica 25. Distribución porcentual según localización de dolor o molestia en 
los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: propia 

 
 
Análisis 24. Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad sentida  
según la localización de dolor o molestia en los empleados de área operativa de la 
empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: espalda baja 22%; 
cadera/muslo, hombro/brazo, hombro/brazo – rodilla/pierna, codo/antebrazo con 
5% cada uno respectivamente; hombro/brazo – espalda baja y rodilla pierna con 
3%; hombro/brazo - codo/ antebrazo - espalda baja - rodilla/pierna, nuca/cuello – 
espalda alta, hombro/brazo - espalda baja – cadera/muslo, nuca/cuello – espalda 
alta – espalda baja, espalda baja - tobillo/pie, nuca/cuello - espalda baja - 
rodilla/pierna, espalda alta - espalda baja - cadera/muslo, espalda baja - 
rodilla/pierna, espalda alta - rodilla/pierna - tobillo/pie, nuca/cuello - espalda alta - 
espalda baja - tobillo/pie, espalda alta, mano/muñeca - espalda alta - espalda baja, 
nuca/cuello - hombro/brazo - espalda baja y mano/muñeca - tobillo/pie con 2% 
respectivamente cada uno y ninguno con 27%, 
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Tabla 29. Distribución de hace cuánto tiempo presenta el dolor o molestia en 
los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

INDIQUE DESDE HACE CUANTO TIEMPO LOS 
PRESENTA 

CANTIDAD % 

MAS DE SEIS MESES 17 29% 

SEIS MESES 3 5% 

TRES MESES 7 12% 

UN MES 10 17% 

UNA SEMANA 6 10% 

NO PRESENTA NINGUN DOLOR 16 27% 

 
59 100% 

Fuente: propia 

 
Grafica 26. Distribución porcentual de hace cuánto tiempo presenta el dolor 
o molestia en los empleados del área operativa de la empresa SURTINORTE 
 

 
Fuente: propia 

 
 
Análisis 25. Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad sentida 
de hace cuánto tiempo presenta el dolor o molestia los empleados de área 
operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: más 
de seis meses 29%, seis meses 5%, tres meses 12%, un mes 17%, una semana 
10% y no presenta ningún dolor 27% 
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Tabla 30. Distribución de por cuánto tiempo se presentan y permanecen este 
dolor y  molestias en los empleados del área operativa de la empresa 
surtinorte 
 

INDIQUE POR CUANTO TIEMPO SE PRESENTAN 
Y PERMANECEN ESTAS MOLESTIAS 

CANTIDAD % 

DE MANERA PERMANENTE 7 12% 

DURANTE 1 DIA 5 8% 

MENOS DE 8 HORAS 8 14% 

MOMENTANEO(MENOS DE 30 MINUTOS) 21 36% 

UNA SEMANA 2 3% 

NO PRESENTA MOLESTIAS 16 27% 

 
59 100% 

Fuente: propia 

 
Grafica 27. Distribución porcentual de por cuánto tiempo se presentan y 
permanecen este dolor y  molestias en los empleados del área operativa de 
la empresa SURTINORTE 

 
Fuente: propia 

 
Análisis 26. Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad sentida 
de por cuánto tiempo se presentan y permanecen este dolor y  molestias los 
empleados de área operativa de la empresa Surtinorte está representada de la 
siguiente manera: de manera permanente 12%, durante 1 día 8%, menos de 8 
horas 14%, momentáneo (menos de 30 minutos) 36%, una semana 3% y no 
presenta molestia 27%. 
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Tabla 31. Distribución de accidentes de trabajo que presentan los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte 

¿HA TENIDO ACCIDENTES DE TRABAJO? CANTIDAD % 

SI 6 10% 

NO 53 90% 

 
59 100% 

Fuente: Propia 

 

Grafica 28. Distribución porcentual de accidentes de trabajo que presentan los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 

Fuente: Propia 

ANALISIS 27. Según los resultados obtenidos con la encuesta de morbilidad 

sentida de ¿ha tenido accidentes de trabajo? en los empleados de área operativa 

de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: Si con 10% y 

no con 90% 
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4.1.2 Formato único de valoración osteomuscular 
 

Tabla 32. Distribución de los antecedentes personales que presentan los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 

ANTECEDENTES PERSONALES Cantidad % 

CALCULO RENAL 1 2% 

CATARATAS (CIRUGIA) 1 2% 

CX HERNIA ABDOMINAL 1 2% 

CX VARICOCELECTOMIA 12AÑOS 1 2% 

ESCOLIOSIS 1 2% 

ESGUINCE DE MUÑECA 1 2% 

FRACTURA CLAVICULA 1 2% 

FRACTURA DE FEMUR, MAXILAR 1 2% 

FRACTURA MAXILAR 2 3% 

FRACTURA RADIO Y CUBITO-BRAZO 
IZQUIERDO 

1 
2% 

HIPERTENCION- COLESTEROL-
OSTEUPOROSIS 

1 
2% 

LACERACIÓN EN MANO DERECHA 1 2% 

LUXACION DE HOMBRO IZQUIERDO 1 2% 

MASA (ZONA LUMBAR DERECHA) 1 2% 

MIGRAÑA, ESQUINCE TOBILLO 1 2% 

NEUMONIA 1 2% 

OPERACIÓN HERNIAS DISCALES (L1-L5) 
OPERACIÓN DEDO INDICE 

1 
2% 

FRACTURA FEMUR - PIERNA 
IZQUIERDA 

1 
2% 

APENDICECTOMIA 1 2% 

NO REFIERE 39 67% 

 

59 100% 
Fuente: propia 

 
  



Grafica 29. Distribución porcentual de los antecedentes personales que 
presentan los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 
 

 

 
Fuente: propia 

 

 
Análisis 28. Según los resultados obtenidos con respecto a los antecedentes 
personales en la valoración osteomuscular realizada a los empleados de área 
operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: 
calculo renal 2%, cirugía de cataratas 2%, cx hernia abdominal 2%, cx 
varicocelectomia 2%, escoliosis 2%, esguince de muñeca 2%, fractura de clavícula 
2%, fractura de fémur y maxilar 2%, fractura maxilar 3%, fractura en radio y cubito 
izquierdo 2%, hipertensión – osteoporosis- colesterol 2%, laceración en mano 
derecha 2%, luxación de hombro izquierdo 2%, masa en zona lumbar derecha 2%, 
migraña . Esguince de tobillo 2%, neumonía 2%, operación en hernia discal – 
dedo índice 2%, fractura fémur izquierdo 2%, Apendicectomía 2% Y no refieren 
antecedentes personales 67%.  
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Tabla 33. Distribución de los antecedentes familiares que presentan los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: propia 

 

Grafica 30. Distribución porcentual de los antecedentes familiares que 
presentan los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 
 

 

Fuente: propia 

Análisis 29. Según los resultados obtenidos con respecto a los antecedentes 
familiares en la valoración osteomuscular realizada a los empleados de área 
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62% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ANTECCEDENTES FAMILIARES 

ANTECCEDENTES 
FAMILIARES 

Cantidad % 

cáncer óseo 1 2% 

Diabetes-HTA(madre) 1 2% 

IAM paterno 1 2% 

HTA- Abuela Materna 1 2% 

Diabetes-HTA(Abuela) 1 2% 

Diabetes. Asma materno 1 2% 

Diabetes Abuela 1 2% 

HTA-Madre 2 3% 

Diabetes-(padre) 3 5% 

Diabetes Madre 4 7% 

HTA Madre 4 7% 

HTA Padre 5 9% 

NO REFIERE 35 62% 

 

58 100% 



operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: 
cáncer óseo 2%, diabetes e HTA (madre) 2%, IAM paterno 2%, HTA (abuela 
materna) 2%, diabetes e HTA (abuela materna) 2%, diabetes – asma (madre) 2%, 
diabetes (abuela) 2%, HTA (Madre´) 3%, diabetes (padre) 5%, diabetes (madre) 
7%, HTA (madre) 7%, HTA (padre) 9% y no refiere 62%. 
  



Tabla 34. Distribución según valoración de hombro derecho a los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte. 
 

VALORACIÓN DE 
HOMBRO(DERECHO) 

NEGATI
VO 

POSITI
VO 

NEGATIV
O (%) 

POSITIVO 
(%) 

TOT
AL 

PRUEBA DE APLEY 56 3 95% 5% 59 

NEER 57 2 97% 3% 59 

YOCUM 53 6 90% 10% 59 

HAWKINS 54 5 92% 8% 59 

YERGASON 57 2 97% 3% 59 
Fuente: Propia 

 
 

Grafica 31. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en la 
valoración de hombro derecho a los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte. 

 

 

Fuente: Propia 

 
Análisis 30. Según los resultados obtenidos con respecto a la valoración de 
hombro derecho en la valoración osteomuscular realizada a los empleados de 
área operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera:  
1. prueba de Apley: negativo 95% - positivo 5%. 
2. Prueba de Neer: negativo 97% - positivo 3%. 
3. Prueba de Yocum: Negativo 90% - positivo 10%. 
4. Prueba de Hawkins: negativo 92% - positivo 8%. 
5. Prueba de Yergarson: negativo 97% - positivo 3%. 
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Tabla 35. Distribución según valoración de hombro izquierdo a los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte 
 

VALORACIÓN DE 
HOMBRO(IZQUIERDO) 

NEGATI
VO 

POSITI
VO 

NEGATIV
O (%) 

POSITIVO 
(%) 

TOT
AL 

PRUEBA DE APLEY 54 5 92% 8% 59 

NEER 55 4 93% 7% 59 

YOCUM 53 6 90% 10% 59 

HAWKINS 56 3 95% 5% 59 

YERGASON 57 2 97% 3% 59 
Fuente: Propia 

Grafica 32. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en la 
valoración de hombro izquierdo a los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte 
 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis 31. Según los resultados obtenidos con respecto a la valoración de 
hombro izquierdo en la valoración osteomuscular realizada a los empleados de 
área operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera:  
1. prueba de Apley: negativo 92% - positivo 8%. 
2. Prueba de Neer: negativo 93% - positivo 7%. 
3. Prueba de Yocum: Negativo 90% - positivo 10%. 
4. Prueba de Hawkins: negativo 95% - positivo 5%. 
5. Prueba de Yergarson: negativo 97% - positivo 3%. 
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Tabla 36. Distribución según valoración de codo derecho a los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte 
 

ARTICULACIÓN DE 
CODO(DERECHO) 

NEGATI
VO 

POSITI
VO 

NEGATIVO 
(%) 

POSITIVO 
(%) 

TOT
AL 

HIPERFLEXIOÓN(CODO) 59 0 100% 0% 59 

ESFUERZO EN 
SUPINACIÓN 53 6 90% 10% 59 

HIPEREXTENSIÓN 54 5 92% 8% 59 

PIVOT SHIFT PARA CODO 59 0 100% 0% 59 
Fuente: Propia 

 

Grafica 33. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en la 
valoración de codo derecho a los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte 
 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis 32. Según los resultados obtenidos con respecto a la valoración de codo 
derecho en la valoración osteomuscular realizada a los empleados de área 
operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera:  
1. Prueba de hiperflexion de codo: negativo 100% - positivo 0%. 
2. Prueba de esfuerzo de supinación: negativo 90% - positivo 10%. 
3. Prueba de Hiperextensión: negativo 92% - positivo 8%. 
4. Prueba Pívot Shift: negativo 100% - positivo 0%. 
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Tabla 37. Distribución según valoración de codo izquierdo a los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte 

Fuente: Propia 

 

Grafica 34. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en la 
valoración de codo izquierdo a los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte 
 

 
Fuente: Propia 

 

Análisis 33. Según los resultados obtenidos con respecto a la valoración de codo 
izquierdo en la valoración osteomuscular realizada a los empleados de área 
operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera:  
1. Prueba de hiperflexion de codo: negativo 100% - positivo 0%. 
2. Prueba de esfuerzo de supinación: negativo 92% - positivo 8%. 
3. Prueba de Hiperextensión: negativo 92% - positivo 8%. 
4. Prueba Pívot Shift: negativo 92% - positivo 8%. 
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ARTICULACIÓN DE 
CODO(IZQUIERDO) 

NEGATI
VO 

POSITI
VO 

NEGATIVO 
(%) 

POSITIVO 
(%) 

TOT
AL 

HIPERFLEXIOÓN(CODO) 59 0 100% 0% 59 

ESFUERZO EN SUPINACIÓN 54 5 92% 8% 59 

HIPEREXTENSIÓN 54 5 92% 8% 59 

PIVOT SHIFT PARA CODO 54 5 92% 8% 59 



Tabla 38. Distribución según valoración de muñeca derecha de los empleados del 
área operativa de la empresa Surtinorte. 
 
 

VALORACIÓN DE 
MUÑECA(DERECHA) 

NEGATIVO POSITIVO 
NEGATIVO 

(%) 
POSITIVO 

(%) 

SINGO DE TUNELL 57 2 97% 3% 

PHALLEN 59 0 100% 0% 

QUERVAIN 53 6 90% 10% 

ALLEN INVERTIDA 59 0 100% 0% 

P.ESPECIALES:BONNEL-
LITHER(M,flexor común 
profundo) 59 0 100% 0% 

Fuente: Propia 
 
 

Grafica 35. Distribución porcentual según valoración de muñeca derecha de los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

 

 
Fuente: Propia 

 
ANALISIS 34: Según los resultados obtenidos de la valoración de muñeca 
derecha de los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte está 
representada de la siguiente manera: Negativo:  
1. Signo de Tinnell 97%. 
2. Quervain 90%. 
3. Phallen, Allen invertida y P. especiales con 100% respectivamente. 
Positivo: 1. Signo de Tinnell 3%. 
2. Quervain 10%. 
3. Phallen, Allen invertida y P. especiales con 0% respectivamente. 
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Tabla 39. Distribución según valoración de muñeca izquierda de los empleados 
del área operativa de la empresa Surtinorte. 
 
 

VALORACIÓN DE 
MUÑECA(IZQUIERDA) 

NEGATIVO POSITIVO 
NEGATIVO 

(%) 
POSITIVO 

(%) 

SINGO DE TUNELL 58 1 98% 2% 

PHALLEN 58 1 98% 2% 

QUERVAIN 55 4 93% 7% 

ALLEN INVERTIDA 59 0 100% 0% 

P.ESPECIALES:BONNEL-
LITHER(M,flexor común 
profundo) 58 1 98% 2% 

Fuente: Propia 
 

Grafica 36. Distribución porcentual según valoración de muñeca izquierda de los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 
 

 
Fuente: Propia 

 
ANALISIS 35: Según los resultados obtenidos de la valoración de muñeca 
izquierda de los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte está 
representada de la siguiente manera: Negativo:  
1. Signo de Tinnell, Phallen y P. especiales 98% respectivamente. 
2. Quervain con 93%. 
3. Allen invertida con 100%.  
Positivo: 1. Signo de Tinnell, Phallen y P. especiales 2% respectivamente 
2. Quervain con 7%. 
3. Allen invertida con 0%. 
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Tabla 40. Distribución según las pruebas funcionales de columna vertebral 
(DEDOS – SUELOS) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 
 

PRUEBAS 
FUNCIONALE
S COLUMNA 
VERTEBRAL 

<5 CM - 
NORMA

L 

6 - 15 
CM - 

GRADO  

16 CM - 
GRADO 

II 

<5 CM - 
NORMAL 

(%) 

6 - 15 CM 
- GRADO 

I (%) 

16 CM - 
GRADO 

II (%) 

DEDOS-
SUELO 

41 3 15 69% 5% 25% 

Fuente: Propia 
 

Grafica 37. Distribución porcentual según las pruebas funcionales de columna 
vertebral (DEDOS – SUELO) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 
 

 
Fuente: Propia 

 
ANALISIS 36: Según los resultados obtenidos de la valoración de pruebas 
funcionales columna vertebral (DEDOS – SUELO) de los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera:  
<5 normal con 70%. 
6-15 cm Grado I 5%. 
 +16cm con 25%. 
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Tabla 41. Distribución según las pruebas funcionales de columna vertebral 
(HIPEREXTENSIÓN) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 
 

PRUEBAS FUNCIONALES 
COLUMNA VERTEBRAL 

NORMAL POSITIVO NORMAL (%) POSITIVO (%) 

HIPEREXTENSIÓN 56 3 95% 5% 
Fuente: Propia 

 

Grafica 38. Distribución porcentual según las pruebas funcionales de columna 
vertebral derecha (HIPEREXTENSIÓN) de los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte. 
 

 
Fuente: Propia 

 
ANALISIS 37: Según los resultados obtenidos de la valoración de pruebas 
funcionales columna vertebral (HIPEREXTENSIÓN) de los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: 
Normal 95% y positivo con 5% cada uno. 
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Tabla 42. Distribución según las pruebas funcionales de columna vertebral 
derecha (LASSEGUE) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 
 

PRUEBAS FUNCIONALES 
COLUMNA 

VERTEBRAL(DERECHA) 
NORMAL POSITIVO NORMAL (%) POSITIVO (%) 

LASSEGUE 52 7 88% 12% 
Fuente: Propia 

 
Grafica 39. Distribución porcentual según las pruebas funcionales de columna 
vertebral derecha (LASSEGUE) de los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte. 
 

 
Fuente: Propia 

 
ANALISIS 38: Según los resultados obtenidos de la valoración de pruebas 
funcionales columna vertebral derecha (LASSEGUE) de los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: 
Normal con 88% y positivo 12% 
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Tabla 43. Distribución según las pruebas funcionales de columna vertebral 
izquierda (LASSEGUE) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 
 

PRUEBAS FUNCIONALES 
COLUMNA 

VERTEBRAL(IZQUIERDA) 
NORMAL POSITIVO NORMAL (%) POSITIVO (%) 

LASSEGUE 52 7 88% 12% 
Fuente: Propia 

 
Grafica 40. Distribución porcentual según las pruebas funcionales de columna 
vertebral izquierda (LASSEGUE) de los empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte. 
 

 
Fuente: Propia 

 
ANALISIS 39: Según los resultados obtenidos de la valoración de pruebas 
funcionales columna vertebral izquierda (LASSEGUE) de los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte está representada de la siguiente manera: 
Normal con 88% y positivo 12% 
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Tabla 44. Distribución según test longitud: glenohumerales y 
escapulares(derecha) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 

 
 

TEST  LONGITUD 
:GLENOHUMERAL

ES Y 
ESCAPULARES 

(Derecha) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

S
E
V
E
R
O 

M
O
D
E
R
A
D
O 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

SEVERO 
(%) 

MODERADO 
(%) 

PECTORAL 
MAYOR 11 47 1 0 19% 80% 2% 0% 

PECTORAL 
MENOR 13 44 0 2 22% 75% 0% 3% 

REDONDO 
MAYOR 14 45 0 0 24% 76% 0% 0% 

DORSAL ANCHO 14 39 0 6 24% 66% 0% 10% 

ROMBOIDEOS 
MAYOR Y MENOR 7 51 0 1 12% 86% 0% 2% 

Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafica 41: Distribución porcentual según test longitud: glenohumerales y 
escapulares (derecha) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 
 

 
Fuente: Propia 

 
ANALISIS 40: Según los resultados obtenidos de test longitud: glenohumerales y 
escapulares(derecha) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte está representada de la siguiente manera:  
1. Leve: Pectoral mayor con 19%, Pectoral menor 22%, Redondo mayor y Dorsal 
ancho 24% cada uno, romboideos mayor y menor 12%. 
2. Normal: Pectoral mayor 80%, Pectoral menor 75%, Redondo mayor 76%, 
Dorsal ancho 66%, romboideos mayor y menor 86%. 
3. Severo: Pectoral mayor 2%, Pectoral menor – redondo mayor – Dorsal ancho – 
Romboideos mayor y menor con 0% respectivamente. 
4. Moderado: Pectoral mayor y Redondo mayor 0%, Pectoral menor 3%, Dorsal 
ancho 10%, Romboideos mayor y menor 2%. 
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Tabla 45. Distribución según test longitud: glenohumerales y escapulares 
(izquierda) de los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

 

TEST LONGITUD: 
GLENOHUMERAL

ES Y 
ESCAPULARES 

(izquierda) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

S
E
V
E
R
O 

M
O
D
E
R
A
D
O 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

SEVERO 
(%) 

MODERADO 
(%) 

PECTORAL 
MAYOR 10 48 1 0 17% 81% 2% 0% 

PECTORAL 
MENOR 12 45 0 2 20% 76% 0% 3% 

REDONDO 
MAYOR 14 45 0 0 24% 76% 0% 0% 

DORSAL ANCHO 14 39 0 6 24% 66% 0% 10% 

ROMBOIDEOS 
MAYOR Y MENOR 7 51 0 1 12% 86% 0% 2% 

Fuente: Propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafica 42: Distribución porcentual según test longitud: glenohumerales y 
escapulares (izquierda) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 
 

 
Fuente: Propia 

 
ANALISIS 41: Según los resultados obtenidos de test longitud: glenohumerales y 
escapulares(izquierda) de los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte está representada de la siguiente manera: 
1. Leve: Pectoral mayor con 17%, Pectoral menor 20%, Redondo mayor y Dorsal 
ancho 24% cada uno, romboideos mayor y menor 12%. 
2. Normal: Pectoral mayor 81%, Pectoral menor y Redondo mayor 76%, Dorsal 
ancho 66%, romboideos mayor y menor 86%. 
3. Severo: Pectoral mayor 2%, Pectoral menor – redondo mayor – Dorsal ancho – 
Romboideos mayor y menor con 0% respectivamente. 
4. Moderado: Pectoral mayor y Redondo mayor 0%, Pectoral menor 3%, Dorsal 
ancho 10%, Romboideos mayor y menor 2%. 
  

17% 

81% 

2% 0% 

20% 

76% 

0% 
3% 

24% 

76% 

0% 0% 

24% 

66% 

0% 

10% 12% 

86% 

0% 2% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LEVE(%) NORMAL(%) SEVERO%) MODERADO(%)

TEST LONGITUD:GLENOHUMERALES Y 
ESCAPULARES(izquierda) 

PECTORAL MAYOR PECTORAL MENOR
REDONDO MAYOR DORSAL ANCHO
ROMBOIDEOS MAYOR Y MENOR



Tabla 46. Distribución según test de longitud: Rotadores Internos (Derecho) a los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte.  

ROTADORES 
INTERNOS 
(derecho) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
O 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERADO 
(%) 

SEVERO 
(%)  

REDONDO 
MAYOR 13 44 2 0 22% 75% 3% 0% 

SUBESCAPULAR 19 37 3 0 32% 63% 5% 0% 
Fuente Propia 

Grafica 43. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en el test longitud: 
Rotadores Internos (Derecho) a los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte 

Fuente: Propia 

ANALISIS 42: Según los resultados obtenidos del test longitud de rotadores 
internos (derecho) de los empleados del área operativa de la empresa se observó 
lo siguiente:   

Con calificación 1. leve: Subescapular con 31% siendo el mayor porcentaje 
seguido de redondo mayor con 21%. 
Con calificación 2. normal: redondo mayor con 76% y subescapular con 64%. 
Con calificación 3. moderado: subescapular 5% y redondo mayor 3%. 
Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área operativa de bodega 
predomina la retracción en el musculo subescapular. 
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Tabla 47. Distribución según test de longitud: Rotadores Internos (Izquierdo) a los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

ROTADORES 
INTERNOS 

(IZQUIERDO) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
O  

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERAD
O (%) 

SEVERO 
(%) 

REDONDO 
MAYOR 13 44 2 0 22% 75% 3% 0% 

SUBESCAPULAR 19 37 3 0 32% 63% 5% 0% 
Fuente Propia 

Grafica 44. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en el test longitud: 
Rotadores Internos (Izquierdo) a los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 

Fuente: Propia 

ANILISIS 43: Según los resultados obtenidos del test longitud de rotadores 

internos (izquierdo) de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte 

se observó lo siguiente:  

Con calificación 1. leve: Subescapular con 31% siendo el mayor porcentaje 

seguido de redondo mayor con 21%. 

Con calificación 2. normal: redondo mayor con 78% y subescapular con 66%.  

Con calificación 3. moderado: subescapular 5% y redondo mayor 3%.  

Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área operativa de bodega 

predomina la retracción en el musculo subescapular. 
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Tabla 48. Distribución según test de longitud: Rotadores Externos (Derecho) a los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

ROTADORES 
EXTERNOS 
(derecho) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
O 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERADO 
(%) 

SEVERO 
(%) 

REDONDO 
MENOR 12 46 1 0 20% 78% 2% 0% 

SUPRAESPINOSO 11 47 1 0 19% 80% 2% 0% 

INFRAESPINOSO 12 46 1 0 20% 78% 2% 0% 
Fuente Propia 

Grafica 45. Distribución porcentual en el test longitud: Rotadores externos 
(Derecho) a los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte 

 

Fuente: Propia 

ANALISIS 44: Según los resultados obtenidos del test longitud de rotadores 

internos (derecho) de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte 

se observó lo siguiente:   

Con calificación leve: redondo menor e infraespinoso con 19%, seguido del 

supraespinoso con 17%. 

Calificación normal: supraespinoso con 83% seguido del redondo menor e 

infraespinoso con 81%. 

Calificación moderada: los tres músculos evaluados con 2%.  

Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área operativa de bodega 

predomina la retracción en el musculo infraespinoso y redondo menor. 
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Tabla 49. Distribución según test de longitud: Rotadores Externos (Izquierdo) a los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

ROTADORES 
EXTERNOS 
(Izquierdo) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
O 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERADO 
(%) 

SEVERO 
(%) 

REDONDO 
MENOR 12 46 1 0 20% 78% 2% 0% 

SUPRAESPINOSO 11 47 1 0 19% 80% 2% 0% 

INFRAESPINOSO 12 46 1 0 20% 78% 2% 0% 
Fuente propia 

Grafica 46. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en el TEST 
LONGITUD: Rotadores Externos (Izquierda) a los empleados del área operativa 
de la empresa Surtinorte 

Fuente: Propia 

ANALISIS 45: Según los resultados obtenidos del test longitud de rotadores 

internos (izquierda) de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte 

se observó lo siguiente:   

Con calificación leve: redondo menor e infraespinoso con 19%, seguido del 

supraespinoso con 17%. 

Calificación normal: supraespinoso con 83% seguido del redondo menor e 

infraespinoso con 81%. 

Calificación moderada: los tres músculos evaluados con 2%.  

Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área operativa de bodega 

predomina la retracción en el musculo infraespinoso y redondo menor. 
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Tabla 50. Distribución según test de longitud: Cadera (Derecho) a los empleados 
del área operativa de la empresa Surtinorte. 

CADERA 
(derecho) 

LE
VE 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
O 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERADO 
(%) 

SEVERO 
(%)  

PRUEBA DE 
THOMAS(PSOAS) 9 46 4 0 15% 78% 7% 0% 

ADUCTORES 26 27 6 0 44% 46% 10% 0% 

GLÚTEOS 
MAYOR Y MENOR 24 28 7 0 41% 47% 12% 0% 

Fuente Propia 

Grafica 47. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en el TEST 
LONGITUD: Cadera (Derecho) a los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 

Fuente: Propia 

ANALISIS 46: Según los resultados obtenidos del test longitud Cadera (Derecho) 

de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte se observó lo 

siguiente:   

Con calificación leve: Aductores con 43%, seguido de glúteo mayor y menor con 

40% y psoas con 14%. 

Calificación normal:  psoas con 81%, seguido de glúteo mayor y menor con 50% y 

aductores 48%. 

Calificación moderada: glúteo mayor y menor con 12%, seguido de aductores con 

10% y psoas con 7%. Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área 

operativa de bodega predomina la retracción en los músculos aductores. 
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Tabla 51. Distribución según test de longitud: Cadera (Izquierda) a los empleados 
del área operativa de la empresa Surtinorte. 

CADERA 
(izquierdo) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
O 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERADO 
(%) 

SEVERO 
(%) 

PRUEBA DE 
THOMAS(PSOAS) 9 46 4 0 15% 78% 7% 0% 

ADUCTORES 26 27 6 0 44% 46% 10% 0% 

GLÚTEOS MAYOR 
Y MENOR 24 28 7 0 41% 47% 12% 0% 

Fuente propia 

Grafica 48. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en el test longitud: 
cadera (Izquierda) a los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

Fuente: Propia 

ANALISIS 47: Según los resultados obtenidos del test longitud Cadera 

(Derecho)de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte se observó 

lo siguiente:  Con calificación leve: Aductores con 43%, seguido de glúteo mayor y 

menor con 40% y psoas con 14%. 

Calificación normal:  psoas con 81%, seguido de glúteo mayor y menor con 50% y 

aductores 48%. 

Calificación moderada: glúteo mayor y menor con 12%, seguido de aductores con 

10% y psoas con 7%.  

Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área operativa de bodega 

predomina la retracción en los músculos aductores. 
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Tabla 52.  Distribución según test de longitud: Rodilla (Derecha) a los empleados 
del área operativa de la empresa Surtinorte. 

Fuente propia 

Grafica 49. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en el test longitud: 
Rodilla (Derecha) a los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

Fuente: Propia 

ANALISIS 48: Según los resultados obtenidos del test longitud Rodilla (Derecha) 

de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte se observó lo 

siguiente:   

Con calificación leve: Cuádriceps con 44%, seguido de isquiotibiales con 19%. 

Calificación normal: isquiotibiales con 58% seguido de cuádriceps con 34%. 

Calificación moderada: cuádriceps con 19% seguido de isquiotibiales con 15%. 

Calificación severa: isquiotibiales con 8% seguido de cuádriceps con 3%. 

Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área operativa de bodega 

predomina la retracción en el músculo cuádriceps. 
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RODILLA (derecha) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
A 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERADO 
(%) 

SEVERA 
(%) 

PRUEBA DE 
ELY(CUÁDRICEPS) 27 19 11 2 46% 32% 19% 3% 

ISQUIOTIBIALES 12 33 9 5 20% 56% 15% 8% 
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Tabla 53. Distribución según test de longitud: Rodilla (Izquierdo) a los empleados 
del área operativa de la empresa Surtinorte. 

RODILLA 
(izquierdo) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
A 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERADO 
(%) 

SEVERA 
(%) 

PRUEBA DE 
ELY(CUÁDRICEPS) 27 19 11 2 46% 32% 19% 3% 

ISQUIOTIBIALES 12 33 9 5 20% 56% 15% 8% 
Fuente propia 

Grafica 50. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en el test longitud: 
Rodilla (izquierda) a los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

ANALISIS 49: Según los resultados obtenidos del test longitud Rodilla (Izquierda) 

de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte se observó lo 

siguiente:   

Con calificación leve: Cuádriceps con 46%, seguido de isquiotibiales con 20%. 

Calificación normal: isquiotibiales con 56% seguido de cuádriceps con 33%. 

Calificación moderada: cuádriceps con 19% seguido de isquiotibiales con 15%. 

Calificación severa: isquiotibiales con 8% seguido de cuádriceps con 3%. 

Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área operativa de bodega 

predomina la retracción en el músculo cuádriceps. 

 

 

 



Tabla 54. Distribución según test de longitud: Cuello de pie (Derecho) a los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

CUELLO DE 
PIE 

(derecho) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
O 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERADO 
(%) 

SEVERO 
(%) 

GEMELO 9 45 5 0 15% 76% 8% 0% 

TIBIAL 
ANTERIOR 11 44 4 0 19% 75% 7% 0% 

Fuente: propia 

Grafica 51. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en el test longitud: 
Cuello de Pie (Derecho) a los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte. 

Fuente: Propia 

ANALISIS 50: Según los resultados obtenidos del test longitud cuello de pie 

(Derecha)de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte se observó 

lo siguiente:   

Con calificación leve: Tibial anterior con 19% seguido de gemelo con 15%. 

Calificación normal:  Gemelo con 76% seguido de Tibial anterior con 75%. 

Calificación moderada: Gemelo con 8% seguido de Tibial anterior con 7%.  

Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área operativa de bodega 

predomina la retracción en el músculo tibial anterior. 
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Tabla 55. Distribución según test de longitud: Cuello de Pie (Izquierdo) a los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

CUELLO DE 
PIE 

(izquierdo) 

L
E
V
E 

N
O
R
M
A
L 

M
O
D
E
R
A
D
A 

S
E
V
E
R
O 

LEVE 
(%) 

NORMAL 
(%) 

MODERADO 
(%) 

SEVERO 
(%) 

GEMELO 8 46 5 0 14% 78% 8% 0% 

TIBIAL 
ANTERIOR 10 45 4 0 17% 76% 7% 0% 

Fuente propia 

Grafica 52. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en el test longitud: 
Cuello de Pie (Izquierdo) a los empleados del área operativa de la empresa 
Surtinorte 

 

Fuente: Propia 

ANALISIS 51: Según los resultados obtenidos del test longitud cuello de pie 

(Izquierda) de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte se 

observó lo siguiente:   

Con calificación leve: Tibial anterior con 19% seguido de gemelo con 15%. 

Calificación normal:  Gemelo con 76% seguido de Tibial anterior con 75. 

Clasificación moderada: Gemelo con 8% seguido de Tibial anterior con 7%. 

Este análisis nos demuestra que en los trabajadores el área operativa de bodega 

predomina la retracción en el músculo tibial anterior. 
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Tabla 56. Distribución según la Valoración postural (plano anterior) Hombros de 
los empleados del área operativa de la empresa Surtinorte.  

VALORACIÓN 
POSTURAL (PLANO 
ANTERIOR) 
HOMBROS 

DER. IZQ. NINGUN
O 

DER
. (%) 

IZQ. 
(%) 

NINGUNO 
(%) 

ELEVADOS  13 10 35 22% 17% 60% 

DESCENDIDOS 17 10 31 29% 17% 53% 

Fuente: propia 

Grafica 53. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en la Valoración 
Postural (plano anterior) Hombros de los empleados del área operativa de la 
empresa surtinorte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

ANALISIS 52: Según los resultados obtenidos en la valoración postural (plano 

anterior) Hombros de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte 

se observó lo siguiente: que la mayoría de los empleados del área operativa 

presentaron hombros descendidos (17) hacia el lado derecho que corresponde al 

29% y hacia el lado izquierdo (13) que corresponde al 17%, seguidamente de 

hombros Elevados (13) del lado derecho que corresponde al 22% y del lado 

izquierdo (10) que corresponde al 17%; este análisis comprueba que en los 

empleados del área operativa de la empresa surtinorte predomina hombros 

descendidos debido a la manipulación de cargas que manejan dependiendo de la 

actividad a realizar.  



Tabla 57. Distribución según la Valoración postural (plano anterior) Pelvis de los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

Fuente propia 

Grafica 54. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en la Valoración 
Postural (plano anterior) Pelvis de los empleados del área operativa de la empresa 
surtinorte. 

 

Fuente propia 

ANALISIS 53: Según los resultados obtenidos en la valoración postural (plano 

anterior) Pelvis de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte se 

observó lo siguiente: que la mayoría de los empleados del área operativa 

presentaron Pelvis Elevada (13) hacia la derecha que corresponde al 22% y hacia 

el lado izquierda (6) que corresponde al 10%, seguidamente  de Pelvis 

Descendida (7) hacia el lado izquierdo que corresponde al 12% y hacia el lado 

derecho 2 que corresponde al 3%; por ultimo Pelvis rotada (4) hacia el lado 

derecho que corresponde al 7% y hacia el lado izquierdo (1) que corresponde al 

2%. Este análisis comprueba que en los empleados del área operativa de la 

empresa surtinorte presentan errores posturales manifestados en pelvis elevada, 

descendida y rotada. 
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ELEVADA 13 6 39 22% 10% 67% 

DESCENDIDA 2 7 49 3% 12% 84% 

ROTADA 4 1 53 7% 2% 91% 



Tabla 58. Distribución según la Valoración postural (plano anterior) Pie de los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

 VALORACIÓN 
POSTURAL (PLANO 

ANTERIOR) PIE 

SI NO SI (%) NO(%) 

INVERSIÓN 2 57 2% 98% 

EVERSIÓN 34 25 60% 40% 

Fuente propia 

Grafica 55. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en la Valoración 
Postural (plano anterior) Pie de los empleados del área operativa de la empresa 
surtinorte. 

 

Fuente propia 

ANALISIS 54: Según los resultados obtenidos en la valoración postural (plano 

anterior) Pie de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte se 

observó lo siguiente: que la mayoría de los empleados del área operativa 

presentaron Pie en Eversión (34) que corresponde al 60%, seguido de Pie en 

inversión (2) que corresponde al 2%. 
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Tabla 59. Distribución según la Valoración postural (plano posterior) O de los 
empleados del área operativa de la empresa Surtinorte. 

VALORACIÓN POSTURAL 
(PLANO POSTERIOR) 

RODILLAS 

SI NINGUNO SI (%) NINGUNO (%) 

VARO 14 45 24% 76% 

VALGO 13 46 22% 78% 
Fuente: propia 

Grafica 56. Distribución porcentual de los resultados obtenidos en la Valoración 
Postural (plano posterior) Rodillas de los empleados del área operativa de la 
empresa surtinorte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

ANALISIS 55: Según los resultados obtenidos en la valoración postural (plano 

anterior) Pie de los empleados del área operativa de la empresa surtinorte se 

observó lo siguiente: la mayoría de los empleados del área operativa presentaron 

VARO (14) que corresponde al 24%, seguidamente de VALGO (13) que 

corresponde al 22%.  

  



CORRELACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN 

DE ENCUESTA DE MORBILIDAD SENTIDA Y EJECUCION DE LA 

VALORACION OSTEOMUSCULAR 

Los datos relacionados a continuación se pueden ver reflejados a lo largo de las 
gráficas que permiten realizar una correlación con la información obtenida de las 
causas de los eventos asociados a desórdenes musculo esqueléticos con la 
encuesta de morbilidad sentida y el formato único valoración osteomuscular. 

 Se logró determinar que no existe una igualdad entre lo que se encontró 
plasmado por cada uno de los trabajadores en la encuesta de morbilidad 
sentida y lo que se evidencio durante la valoración osteomuscular, ya que 
43 de los trabajadores manifestaron sentir dolor o molestias en diferentes 
zonas del cuerpo, pero al momento en que se le realizan las pruebas físicas 
no se presentan signos positivos que generen una alarma ante el desarrollo 
de desórdenes musculo esqueléticos. 

 Se pudo evidenciar al menos el 20% de los empleados del área operativa 
presentan retracciones musculares en diferentes grupos musculares, 
siendo en su mayoría retracciones leves.  

 La retracción muscular más significativa para el desarrollo de un TDM 
(trastorno musculo esquelético) que arrojo la valoración muscular se 
encuentra por parte de rodillas derecha e izquierda siendo responsable el 
musculo isquiotibial, teniendo una calificación severa (8% 5 casos de 59). 

 Además, se encontraron varias retracciones musculares a nivel de 
miembros inferiores, con una calificación moderada de mayor a menor, 
fueron los siguientes músculos: Rodilla Cuádriceps (19% 11 casos de 59), 
Isquiotibiales (15% 9 casos de 59), Gemelo derecho (8% 5 casos de 49) 
Cuello de pie derecho Tibial anterior (7% 4 casos de 49) 

 
 
Se estudiaron 59 trabajadores del área operativa de bodega de la empresa 

surtinorte, 90% de la población estudiada correspondió al sexo masculino, 10% 

correspondió al sexo femenino, presentan edades entre 26 y 35 años. En el 

momento de aplicar la valoración osteomuscular seguido de una encuesta de 

morbilidad sentida se ha podido verificar y reafirmar alteraciones que actúan como 

factor predictivo de un trastorno musculoesqueléticos;   

Se encontró en la valoración postural que de los 59 trabajadores, 34 presentan pie 

en eversión que corresponde a un 60% debido a las posiciones que optan a la 

hora de trabajar, también nos arroja que los segmentos más afectados a la hora 

de valorar postura fueron: Hombro derecho descendidos (29% 17 de 59 casos), 

Pelvis derecha elevada (22% 13 de 59 casos), Rodillas varo (24% 14 de 59 casos) 

y por ultimo Rodillas en valgo (22% 13 de 59 casos); se reafirma que  debido a 

todos los Desórdenes posturales hallados en la investigación, se podría llegar a 

desencadenar en un desorden musculo esquelético, en el peor de los casos 

enfermedad laboral o ausentismo laboral. 



Para la determinación de los desórdenes musculoesqueleticos de los trabajadores 
del área operativa de bodega de la empresa Surtinorte, es importante considerar 
que el 89% de los empleados tienen menos de 8 años laborando en sus 
respectivos cargos y la mayoría de ellos tienen edades inferiores a los 26 años. Es 
decir que no son tan propensos a sufrir desordenes musculoesqueleticos 
asociados a la carga laboral; debido a que los dos factores mencionados 
anteriormente son fundamentales para el desarrollo de los mismos. 
 
Los principales desórdenes musculoesqueleticos que se pueden llegar a presentar 
en los empleados operativos de la empresa surtinorte, teniendo en cuenta sus 
antecedentes, movimientos, manipulación de cargar y jornada laboral son:  

 Tendinitis del manguito de rotadores: este manguito está constituido por 
4 tendones unidos en la articulación del hombro. Normalmente, este tipo de 
trastorno musculoesqueléticos es debido a realizar trabajos en los que los 
codos están en posición elevada. 

 Hombro congelado: cuando aparece, no se puede articular el hombro, 
limitando la rotación del brazo. Es causada por una inflamación. 

 Tendinitis: se trata de una inflamación de tendón por encontrarse, de 
manera repetida, doblado, en tensión o sometido a vibraciones. 

 Tenosinovitis: suele causarse por las posturas forzadas de la muñeca, que 
hacen que sea necesario emplear la fuerza con la misma, de manera 
repetida. Se produce dolor debido a la acumulación, en la vaina tendinosa, 
de excesivo líquido sinovial. 

 Epicondilitis: más conocido como codo de tenista, se trata de una 
inflamación de los tendones y el periostio, que produce dolor a lo largo del 
brazo. Este síndrome puede desencadenarse por sacudidas y movimientos 
de extensión forzados de la muñeca. 

 Bursitis: la bursitis del codo es frecuente entre oficinistas, puesto que es 
debida a apoyar mucho los codos. 

 Epitrocleitis: esta dolencia es conocida también como codo de golfista. Y 
consiste en la inflamación de los tendones que permiten la flexión de la 
mano. 

 Lumbalgia: consiste en dolor en las regiones lumbares. La intensidad del 
dolor puede variar. Cuando es agudo el motivo suele ser un sobreesfuerzo. 
En ocasiones, el dolor desciende afectando a la parte posterior del muslo y 
la nalga. Esta dolencia puede ser crónica, en cuyo caso el dolor aparece de 
manera gradual y, a pesar de no alcanzar un umbral del dolor elevado, 
persiste de manera continua. 

 Lumbago agudo: en este caso, aparece dolor a lo largo de toda la zona 
lumbar y existe contractura antiálgica e impotencia funcional dolorosa. Esta 
dolencia se debe a la distensión del ligamento posterior a nivel lumbar. 

 Lumbo-ciatalgia: se produce una hernia de disco entre la quinta vértebra y 
el sacro, o bien, entre la cuarta y quinta vertebra. El origen del dolor es una 
presión en el nervio ciático. El dolor empieza en la zona lumbosacra y se va 
extendiendo hacia la cara externa o posterior del muslo, e incluso hasta la 
pantorrilla y dedos de los pies. 



 
Aunque la mayoría de los empleados presentaron retracciones musculares, siendo 

consideradas varias de ellas como leves, no se pueden asociar directamente a las 

condiciones biomecánicas y organizacionales en las que se desempeñan cada 

uno de ellos; sino que por el contrario fuera de su vida laboral son personas 

sedentarias y que aunque algunos de ellos realizan ejercicio programado o 

actividades físicas en su tiempo libre, no lo hacen teniendo en cuanta todas las 

fases del ejercicio especialmente estiramiento muscular, haciendo que empiecen a 

existir acortamientos musculares. 

 

4.2 DISCUSION 
 

En la actualidad se ha demostrado la relación de las enfermedades laborales y los 

desórdenes musculo esqueléticos todo en consecuencia de diversos factores que 

día a día se encuentran expuestos los trabajadores, tales como movimientos 

repetitivos, posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas entre otras. En 

la investigación se obtuvo con total satisfacción y sin inconvenientes el desarrollo 

de los objetivos propuestos logrando realizar un estudio de las condiciones de 

salud y organizacionales en los que se encontraban los empleados de la empresa 

Según investigaciones anteriores como: Prevalencia de desórdenes musculo 

esqueléticos y factores asociados en trabajadores de una industria de alimentos, 

Bogotá 2014. (Tesis especialización) referenciada anteriormente nos demuestra 

que los trabajadores estaban expuestos a una misma posición (sedente), además 

ejecutar movimientos repetitivos de muñecas por largos periodos de tiempo, 

también en el área operativa refirieron exposición a posturas que producen 

cansancio, mantener una postura fija, siendo ésta especialmente bípeda, realizar 

levantamiento de carga sin ayuda mecánica, movimientos repetitivos en miembros 

superiores, y exposición a herramientas que generan vibración; al igual que en 

nuestra investigación se relaciona con que  El 64% de los trabajadores se 

desempeñan como auxiliares de bodega, teniendo en cuenta que durante su 

jornada laboral desempeñan posiciones como: sedentes, bípedas y cuclillas y que 

la antigüedad en el cargo está representada desde 15 días hasta 25 años de 

trabajo. 

Por otra parte, los síntomas osteomusculares en cuello, espalda lumbar y mano-

muñeca derecha sigue siendo problemática en el ámbito laboral, lo cual requiere 

profundizar estudios relacionados a factores de riesgo, para el desarrollo y 

afinamiento de estrategias de prevención. La sintomatología osteomuscular es de 

alta incidencia y de riesgos multifactoriales lo que dificulta el control de estos; 

Nuestra investigación arrojo dos datos que son 2 de los empleados diagnosticado 



con desordenes musculo esqueléticos, tales como hernia discal y escoliosis y 9 de 

ellos han sufrido alguna fractura durante el transcurso de su vida, esto nos sigue 

demostrando alta incidencia en síntomas y patología osteomuscular en fin de 

resultados en tronco y miembros superiores, 

Igualmente, se demostró que los factores de riesgo más predisponentes en la 
investigación son los principales desórdenes musculoesqueléticos que se pueden 
llegar a presentar en los empleados operativos de la empresa surtinorte, teniendo 
en cuenta sus antecedentes, movimientos, manipulación de cargas y jornada 
laboral como: Bursitis, Hombro congelado, Lumbalgia, etc. Lo escrito 
anteriormente posee un alto vínculo con la unidad de salud laboral de la escuela 
de valencia mencionada en nuestro marco de antecedentes como: FACTORES 
DE RIESGO DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS CRÓNICOS 
LABORALES que nos definen a los trastornos musculoesqueléticos en seis 
categorías de factores de riesgo ergonómicos y no ergonómicos de trastornos 
musculoesqueléticos: 1) posturas forzadas, 2) fuerza y carga musculoesquelética, 
3) trabajo muscular estático, 4) trabajo muscular dinámico, repetición e 
invariabilidad en el trabajo, 5) agresores físicos y 6) factores organizativos; todos 
afectaron a los trabajadores del estudio, a excepción de los agresores físicos. 
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Resumen 

Los desórdenes musculo  esqueléticos (DME) son una de las enfermedades de 
origen laboral más comunes que afectan a millones de trabajadores en todo el 
mundo y cuesta a los empleadores miles de millones, debido a que se presenta 
ausentismo laboral o en el peor de los casos incapacidad permanente; Con el 
pasar del tiempo se ha buscado evolucionar sobre el pensamiento de cada uno de 
los trabajadores de que existen posibilidades de eludir cualquier tipo de lesión 
osteomuscular o enfermedad laboral. Si cada individuo tuviera en cuenta la 
disminución de los riesgos físicos y de orden organizacional en el que se 
desenvuelve cada trabajador, y por lo tanto disminuir factores de riesgo altamente 
potenciales; Buscando así un bienestar en cada empleado, formando un conjunto 
de seres conscientes de que está en riesgo la salud de cada uno de ellos, su 
bienestar emocional y social.  
Objetivo: Determinar los desórdenes musculo esqueléticos de los trabajadores del 
área operativa de bodega de la empresa Surtirte SAS de la ciudad de San José de 
Cúcuta. Metodología: descriptiva según nivel, y de campo. Además, En la 
investigación la población total son 276 personas de los cuales se extrajo una 
muestra de 59 trabajadores del área operativa de bodega. 
Resultados: se evidencio dos patologías asociados a desordenes musculo 
esqueléticos (DME) como lo fueron, hernia discal y escoliosis; Además se pudo 
observar que la empresa tiene una población muy sana ya que sigue todos los 
lineamientos que establece la seguridad y salud en el trabajo. 
Palabras Claves: Accidente de trabajo, Acto inseguro, Condición insegura, 
Desordenes Musculo esqueléticos, Factores de riesgo, Morbilidad sentida, 
Movimientos repetitivos. 

 



ABSTRACT 
 
 
Musculoskeletal disorders (MSD) are one of the most common occupational 
diseases that affect millions of workers around the world and cost employers 
billions, due to absenteeism or in the worst-case disability. permanent; With the 
passing of time has been sought to evolve on the thinking of each worker that there 
are possibilities to avoid any type of musculoskeletal injury or occupational 
disease. If each individual took into account the decrease in physical and 
organizational risk in which each worker operates, and therefore decrease highly 
potential risk factors; Seeking a welfare in each employee, forming a set of 
conscious beings that is at risk the health of each of them, their emotional and 
social well-being. 
Objective: To determine the musculoskeletal disorders of the workers of the 
operative area of the Surtirte SAS winery in the city of San José de Cúcuta. 
Methodology: descriptive according to level, and field. In addition, in the 
investigation the total population is 276 people from which a sample of 59 workers 
was extracted from the operative area of the winery. 
Results: two pathologies associated to musculoskeletal disorders (SMD) were 
evidenced, as were herniated disc and scoliosis; It was also observed that the 
company has a very healthy population since it follows all the guidelines 
established by health and safety at work. 
 
Key words: Work accident, unsafe act, unsafe condition, musculoskeletal 
disorders, risk factors, felt morbidity, repetitive movements. 
 

INTRODUCCION 
 
 

A nivel mundial ejercer una profesión 
es indispensable para sobrevivir, ya 
que esta labor desencadena 
beneficios económicos, y a su vez, 
bienestar para los que se 
desempeñan en cada una de sus 
profesiones. Una de las dificultades 
que más se presenta en la actualidad 
en el ámbito laboral son las 
enfermedades laborales 
desencadenadas por desórdenes 
musculoesquelético. 
 
 
Los trastornos musculoesqueléticos 
(TME) son una de las enfermedades 
de origen laboral más comunes que 
afectan a millones de trabajadores en 

todo el mundo y cuesta a los 
empresarios miles de millones, 
debido a que se presenta ausentismo 
laboral, afectación de las actividades 
laborales diarias, incapacidades o en 
el peor de los casos incapacidad 
permanente.  
 
 
Actualmente los trastornos 
musculoesqueléticos afectan 
principalmente la espalda, cuello, 
hombros y extremidades superiores, 
aunque también pueden afectar a las 
extremidades inferiores. Llegando a 
causar daños, alteraciones o 
trastornos de las articulaciones, 
tendones, músculos, huesos, 
ligamentos, entre otros. 
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Estos problemas de salud pueden 
ocasionar desde pequeñas molestias 
e incomodidades, hasta cuadros 
médicos que hacen imposible realizar 
la actividad laboral, todo lo anterior se 
va desarrollando durante largos 
periodos de tiempo debido a las 
causas físicas o los factores 
organizativos en los que se 
desenvuelve el trabajador. 
 
 
Los desórdenes musculoesqueléticos 
se pueden presentar debido a la 
manipulación de cargas, 
especialmente al agacharse y girarse, 
los movimientos repetitivos o 
forzados, posturas inadecuadas, 
vibración, trabajar a un ritmo elevado, 
mantener posturas por tiempos muy 
prolongados. A lo largo de los años 
se ha demostrado en varios estudios 
de que puede estar causado por la 
combinación de riesgos físicos y 
organizacionales (alto nivel de 
exigencia, escasa autonomía, el tipo 
de contratación, poca satisfacción 
laboral, inconformidad salarial). 
 
 
En nuestro país según cifras del 
fondo de riesgos laborales hasta el 
año 2016 hay 10.563 enfermedades 
laborales calificadas es decir que 
están establecidas por un médico 
laboral especialista en seguridad y 
salud en el trabajo, pero otro de los 
datos importantes y que contienen 
gran relevancia es que existen 16.398 
presuntas enfermedades laborales es 
decir que están en estudio sus signos 
y síntomas.  
  
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Para la realización de este estudio se 
contó con una población total de 59 
empleados del área operativa de la 
empresa Surtinorte; Se ejecutó la 
aplicación de la encuesta de 
morbilidad sentida con, para la 
selección de datos personales y la 
determinación de signos y síntomas 
de cada trabador operario, además 
cada uno de ellos firma un 
consentimiento informado; 
Posteriormente se realizó un formato 
único de valoración osteomuscular 
donde se necesitó algunos elementos 
de trabajo como: silla, bascula, 
camilla y cinta métrica para facilitar la 
valoración de cada trabador de la 
empresa. Para finalizar se realizarán 
una serie de socializaciones para dar 
recomendaciones acerca de los datos 
obtenidos en la investigación, dando 
a conocer el proyecto de 
investigación por medio magnético a 
la empresa Surtinorte sas. 
 
RESULTADOS 
 
los síntomas osteomusculares en 

cuello, espalda lumbar y mano-

muñeca derecha sigue siendo 

problemática en el ámbito laboral, lo 

cual requiere profundizar estudios 

relacionados a factores de riesgo, 

para el desarrollo y afinamiento de 

estrategias de prevención. La 

sintomatología osteomuscular es de 

alta incidencia y de riesgos 

multifactoriales lo que dificulta el 

control de estos; Nuestra 

investigación arrojo dos datos que 

son 2 de los empleados 
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diagnosticado con desordenes 

musculo esqueléticos, tales como 

hernia discal y escoliosis y 9 de ellos 

han sufrido alguna fractura durante el 

transcurso de su vida, esto nos sigue 

demostrando alta incidencia en 

síntomas y patología osteomuscular 

en fin de resultados en tronco y 

miembros superiores, 

Aunque la mayoría de los empleados 
presentaron retracciones musculares, 
siendo consideradas varias de ellas 
como leves, no se pueden asociar 
directamente a las condiciones 
biomecánicas y organizacionales en 
las que se desempeñan cada uno de 
ellos; sino que por el contrario fuera 
de su vida laboral son personas 
sedentarias y que aunque algunos de 
ellos realizan ejercicio programado o 
actividades físicas en su tiempo libre, 
no lo hacen teniendo en cuanta todas 
las fases del ejercicio especialmente 
estiramiento muscular, haciendo que 
empiecen a existir acortamientos 
musculares. 
 
RECOMENDACIONES 

 

 Participar en las diferentes 

actividades de salud que 

realiza la empresa en pro del 

bienestar de los empleados. 

 

 Tener en cuenta la realización 

de pausas activas cada 50 

minutos, con el fin de mejorar 

la condición física y reducir 

lesiones musculares asociados 

al desempeño laboral. 

 

 Realizar actividad física según 

lo establecido por la 

Organización Mundial de la 

Salud, el cual recomienda 30 

minutos al menos 5 veces por 

semana. 

 

 Realizar estiramiento muscular 

con duración de 15 segundos 

en cada segmento para evitar 

las retracciones musculares. 

 

 Adoptar las posturas correctas 

en el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria, 

permite reducir las alteraciones 

en los segmentos corporales y 

por consiguiente limitación en 

el desarrollo de sus funciones. 

 

 Continuar con el uso de los 

elementos de protección 

personal (EPP),  

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Agencia europea para la seguridad y 
salud en el trabajo, Trastornos 
musculoesqueléticos, Documento {En 
línea}. Fuente: 
https://osha.europa.eu/es/themes/mu
sculoskeletal-disorders. 
https://osha.europa. 
 
 
El Consejo De Comunidades 
Europeas. Directiva 89/391/CEE. 
Consejo. Diario Oficial de las 

https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders


131 

Comunidades Europeas. Artículo 6, 
Apartado 2. {En línea}. Disponible en: 
https://www.boe.es/doue/1992/348/L0
0001-00008.pdf 
 
 
FASECOLDA. Federación de 
aseguradores colombianos. {En 
línea}. Disponible en: positiva 
compañía de seguros 
http://www.fasecolda.com/indexphp/s
ala-d-prensa/noticias/2014/accion-
julio-29-2014/. 
 
 
Secretaria de Salud Laboral CC.OO. 
Castilla y León. “MANUAL DE 
TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELETICOS”. {En 
línea}. Página 28. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/cat
alogo_imagenes/grupo.cmd?path=10
121646 
 
 
Introducción a Los Trastornos 
Musculoesqueléticas de Origen 
Laboral. GATI-DME. {En línea}. 
Disponible en: https://osha.europa.eu 
 
 
 

Autor: MINISTERIO DE LA 

PROTECCION SOCIAL 2006 – 

2015.Guía de Atención Integral 

Basada en la Evidencia para 

Desórdenes Musculoesqueléticos 

(DME) (GATI- DME). {En línea}. 

Disponible en: 

https://www.epssura.com/guias/guias

_mmss.pdf  

 
Autor: MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL 2006 - 2015. 

Guía de Atención Integral Basada en 
la Evidencia para Dolor Lumbar 
Inespecífico y Enfermedad Discal 
Relacionados con la Manipulación 
Manual de Cargas y otros Factores 
de Riesgo en el Lugar de Trabajo 
(GATI- DLI- ED). Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Docume
ntos%20y%20Publicaciones/GATISO
-
DOLOR%20LUMBAR%20INESPEC
%C3%8DFICO.pdf  
 
 
 
MINISTERIO DE LA PROTECCION 
SOCIAL 2006 - 2015. Guía de 
Atención Integral Basada en la 
Evidencia para Desórdenes 
Musculoesqueléticos (DME) 
relacionados con Movimientos 
Repetitivos de Miembros Superiores 
(Sindrome de Túnel Carpiano, 
Epicondilitis y Enfermedad de De 
Quervain (GATI- DME). Disponible 
en: 
https://www.epssura.com/guias/guias
_mmss.pdf  
 
 
Autor: MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL 2006 – 2015. 
Guia de Atención Integral Basada en 
la Evidencia para Hombro Doloroso 
(GATI- HD) relacionado con Factores 
de Riesgo en el Trabajo. Disponible 
en: 
https://www.minsalud.gov.co/Docume
ntos%20y%20Publicaciones/GATISO
%20PARA%20HOMBRO%20DOLOR
OSO.pdf  
 
 
Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC). 

http://www.fasecolda.com/indexphp/sala-d-prensa/noticias/2014/accion-julio-29-2014/
http://www.fasecolda.com/indexphp/sala-d-prensa/noticias/2014/accion-julio-29-2014/
http://www.fasecolda.com/indexphp/sala-d-prensa/noticias/2014/accion-julio-29-2014/


132 

Guía técnica colombiana para la 
identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. {En 
línea}. Disponible en: 
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/defaul
t/files/imagenes/gtc450.pdf 
 
 
Gómez-Campos; Cossio-Bolaños, 
Brousett Minaya, Hochmuller – 
Fogaca. MECANISMOS 
IMPLICADOS EN LA FATIGA 
AGUDA. {En línea}. Publicado: 
diciembre 2010. Disponible en: 
http://cdeporte.rediris.es/revista/revist
a40/artmecanismo171.pdf 
 
LIZARAZOA. César G., FAJARDOA. 

Javier M., BERRIOA Shyrle, 

QUINTANAA Leonardo. “Breve 

Historia de la Salud Ocupacional en 

Colombia”. {En línea}. Disponible en: 

http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pd

f/Breve_historia_sobre_la_salud_ocu

pacional_en_Colombia1.pdf. 

 
Antonio D águila Soto. Procedimiento 
de evaluación de riesgo ergonómicos 
y psicosociales. Carga Estática y 
Dinámica. {En línea}. Disponible en: 
https://w3.ual.es/GruposInv/Prevencio
n/evaluacion/procedimiento/C-
%20Carga%20f%EDsica/8%20y%20
9%20carga%20est%E1tica%20y%20
din%E1mica.pdf. 
 
oque III Procedimientos relacionados 
con las necesidades del movimiento y 
actividad física. “Sistema esquelético 
y muscular. Procedimientos 
Realizados”. {En línea}. Disponible 

en: 
https://www.mheducation.es/bcv/guid
e/capitulo/8448199197.pdf. 
 
 
 
Unidad de Accesibilidad de 
COCEMFE. Maika Broncano. 
COCEMFE Observatorio de la 
accesibilidad. “Trabajo físico: 
Esfuerzos, posturas y movimientos 
repetitivos”. 
(08/06/2015). {En línea}. Disponible 
en:  
https://www.observatoriodelaaccesibili
dad.es/espacio-
divulgativo/articulos/trabajo-fisico-
esfuerzos-posturas-movimientos-
repetitivos.html. 
 
 
 
FACTS. “Trastornos dorsolumbares 
de origen laboral”, Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. Reproducción autorizada, 
con indicación de la fuente 
bibliográfica. Printed in Belgium, 2000 
{En línea}. Disponible en: 
https://osha.europa.eu/es/tools-and-
publications/publications/factsheets/1
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



133 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Inicialmente antes de aplicar la encuesta de morbilidad sentida y la valoración 

osteomuscular para dar inicio la investigación fue necesario escoger la muestra en 

la empresa Surtinorte con la que se iba a trabajar, en ella se tuvo en cuenta el 

área operativa específicamente de bodega, teniendo en cuenta que todos estos 

empleados son adultos y principalmente que son ellos los más propensos a sufrir 

desordenes musculo esqueléticos o enfermedades laborales ya establecidas. 

Debido a que su actividad laboral se desarrolla con movimientos repetitivos, 

posturas prolongadas, manipulación de cargas y jornadas laborales extensas.  

Ninguno de los empleados operativos tuvo inconveniente u objeción para realizar 

la encuesta de morbilidad sentida o impedimento físico por contraindicación 

médica para realizar la valoración osteomuscular. 

Se pudo cumplir con el primer objetivo que corresponde a la caracterización socio 

demográfica a los trabajadores del área operativa de bodega por medio de la 

aplicación de la encuesta de morbilidad sentida, se tuvo en cuenta las condiciones 

organizacionales y de salud en las que se desenvuelven cada uno de los 

empleados durante sus actividades laborales.  

Se logra cumplir el segundo objetivo que es la identificación de las condiciones de 
salud en los trabajadores del área operativa de bodega por medio de un formato 
único de valoración osteomuscular, en donde se tuvo en cuenta aspectos como: 
antecedentes personales y familiares, pruebas de hombro, codo, muñeca, 
columna, retracciones musculares y postura, en donde se hace una selección 
según el estado en que se encuentra el empleado.  
. 
Se toman en cuenta 3 grupos de división que son:  

 1. Sano, que son aquellos que no presentan ninguna afectación o molestias 
significativas durante las pruebas y a su vez no logran influir en el desarrollo 
de desórdenes musculo esqueléticos. En este grupo están representados 
53 de los empleados, ya que no presentan dificultades específicas que 
generen dolor o molestias durante las pruebas específicas de la valoración 
osteomuscular. 

 2. Sospechoso, son aquellos que presentan signos positivos a diferentes 
pruebas que hacen que se generen molestias durante las jornadas de 
trabajo, siendo necesario un control médico, que permita establecer un 
diagnostico específico. En este grupo están seleccionados 6 empleados 
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que presentan diferentes molestias, dolores durante las pruebas de 
manera. 

 3. Caso, en este grupo están representados los empleados que ya tienen 
un diagnóstico de enfermedad laboral establecido por un médico laboral. En 
la actualidad en la empresa Surtinorte no existen trabajadores que 
presenten enfermedades laborales. 

  
Se desarrolla la comparación de los datos obtenidos en la aplicación de la 
encuesta de morbilidad sentida y la valoración osteomuscular y se puede 
determinar que los resultados no corresponden en relación a lo descrito según 
cada uno de los trabajadores con respecto a los signos y síntomas que se 
presentan durante los últimos 6 meses, ya que al realizar la valoración 
osteomuscular solo 6 de ellos presentan signos positivos de molestia o dolor 
durante las pruebas especificas. 

 
 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

 Participar en las diferentes actividades de salud que realiza la empresa en 

pro del bienestar de los empleados. 

 

 Tener en cuenta la realización de pausas activas cada 50 minutos, con el 

fin de mejorar la condición física y reducir lesiones musculares asociados al 

desempeño laboral. 

 

 Realizar actividad física según lo establecido por la Organización Mundial 

de la Salud, el cual recomienda 30 minutos al menos 5 veces por semana. 

 

 Realizar estiramiento muscular con duración de 15 segundos en cada 

segmento para evitar las retracciones musculares. 
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Figura 9. Ejercicio de estiramiento muscular 
 

 
Fuente: FisioterapiaOnline  

 

 

 Adoptar las posturas correctas en el desarrollo de las actividades de la vida 

diaria, permite reducir las alteraciones en los segmentos corporales y por 

consiguiente limitación en el desarrollo de sus funciones. 

 

 Continuar con el uso de los elementos de protección personal (EPP),  

  



136 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
 
Agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo, Trastornos 
musculoesqueléticos, Documento {En línea}. Fuente: 
https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders. https://osha.europa. 
 
 
El Consejo De Comunidades Europeas. Directiva 89/391/CEE. Consejo. Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 6, Apartado 2. {En línea}. 
Disponible en: https://www.boe.es/doue/1992/348/L00001-00008.pdf 
 
 
FASECOLDA. Federación de aseguradores colombianos. {En línea}. Disponible 
en: positiva compañía de seguros http://www.fasecolda.com/indexphp/sala-d-
prensa/noticias/2014/accion-julio-29-2014/. 
 
 
Secretaria de Salud Laboral CC.OO. Castilla y León. “MANUAL DE 
TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS”. {En línea}. Página 28. Disponible 
en: 
https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10121646 
 
 
Introducción a Los Trastornos Musculoesqueléticas de Origen Laboral. GATI-DME. 
{En línea}. Disponible en: https://osha.europa.eu 
 
 
 

Autor: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 2006 – 2015.Guía de Atención 

Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) 

(GATI- DME). {En línea}. Disponible en: 

https://www.epssura.com/guias/guias_mmss.pdf  

 
Autor: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 2006 - 2015. Guía de Atención 
Integral Basada en la Evidencia para Dolor Lumbar Inespecífico y Enfermedad 
Discal Relacionados con la Manipulación Manual de Cargas y otros Factores de 
Riesgo en el Lugar de Trabajo (GATI- DLI- ED). Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GATISO-
DOLOR%20LUMBAR%20INESPEC%C3%8DFICO.pdf  
 
 
 

https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders
http://www.fasecolda.com/indexphp/sala-d-prensa/noticias/2014/accion-julio-29-2014/
http://www.fasecolda.com/indexphp/sala-d-prensa/noticias/2014/accion-julio-29-2014/


137 

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 2006 - 2015. Guía de Atención 
Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) 
relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Sindrome de 
Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME). 
Disponible en: https://www.epssura.com/guias/guias_mmss.pdf  
 
 
Autor: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 2006 – 2015. Guia de 
Atención Integral Basada en la Evidencia para Hombro Doloroso (GATI- HD) 
relacionado con Factores de Riesgo en el Trabajo. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GATISO%20PA
RA%20HOMBRO%20DOLOROSO.pdf  
 
 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Guía técnica 
colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. {En línea}. Disponible en: 
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 
 
 
Gómez-Campos; Cossio-Bolaños, Brousett Minaya, Hochmuller – Fogaca. 
MECANISMOS IMPLICADOS EN LA FATIGA AGUDA. {En línea}. Publicado: 
diciembre 2010. Disponible en: 
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista40/artmecanismo171.pdf 
 
LIZARAZOA. César G., FAJARDOA. Javier M., BERRIOA Shyrle, QUINTANAA 

Leonardo. “Breve Historia de la Salud Ocupacional en Colombia”. {En línea}. 

Disponible en: 

http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Breve_historia_sobre_la_salud_ocupaciona

l_en_Colombia1.pdf. 

 
Antonio D águila Soto. Procedimiento de evaluación de riesgo ergonómicos y 
psicosociales. Carga Estática y Dinámica. {En línea}. Disponible en: 
https://w3.ual.es/GruposInv/Prevencion/evaluacion/procedimiento/C-
%20Carga%20f%EDsica/8%20y%209%20carga%20est%E1tica%20y%20din%E1
mica.pdf. 
 
Bloque III Procedimientos relacionados con las necesidades del movimiento y 
actividad física. “Sistema esquelético y muscular. Procedimientos Realizados”. {En 
línea}. Disponible en: 
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199197.pdf. 
 
 
 



138 

Unidad de Accesibilidad de COCEMFE. Maika Broncano. COCEMFE Observatorio 
de la accesibilidad. “Trabajo físico: Esfuerzos, posturas y movimientos repetitivos”. 
(08/06/2015). {En línea}. Disponible en:  
https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/espacio-divulgativo/articulos/trabajo-
fisico-esfuerzos-posturas-movimientos-repetitivos.html. 
 
 
FACTS. “Trastornos dorsolumbares de origen laboral”, Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo. Reproducción autorizada, con indicación de la 
fuente bibliográfica. Printed in Belgium, 2000 {En línea}. Disponible en: 
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
  



140 

Anexo 1. Evidencia Fotográfica 
 

 
Figura: Aplicación de la encuesta de morbilidad sentida a los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte SAS. 
 

  
Figura: Aplicación de la encuesta de morbilidad sentida a los empleados del área 
operativa de la empresa Surtinorte SAS. 
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Aplicación de la encuesta de morbilidad sentida a los empleados del área operativa 

de la empresa Surtinorte SAS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 

Anexo 2. Carta de Culminación de la investigación presencial en la empresa 
Surtinorte SAS 

 


