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1. INTRODUCCIÓN 

 

El término desórdenes músculo esqueléticos (DME) hace referencia a un grupo de 

enfermedades que involucran los nervios tendones músculos y estructuras del cuerpo. Este 

tipo de lesiones representan uno de los problemas con mayor tasa de incidencia entre la 

población trabajadora y por ende generan un impacto directo e indirecto en la rentabilidad 

de la empresa.  En Colombia se estima que el dolor lumbar, por ejemplo, representa la 

segunda principal causa de morbilidad profesional según los reportes de las empresas 

promotoras de salud (EPS) entre los años 2001 a 2005, eso solo mencionando una de las 

diferentes patologías que abarca el término DME. (1) (2) 

Este problema se puede considerar democrático ya que se presentan todos los países, en 

todas las empresas, independiente del tamaño de la misma, campo de acción, sector 

económico, grado de avance  tecnológico, recursos disponibles o cantidad empleados que 

disponga.  Su amplia distribución radica en  los mecanismos que conducen a generar los 

DME,  estos mecanismos se han estudiado  e identificado plenamente y es claro que existe 

una relación directa entre Factores de riesgo ergonómicos; como las posturas forzadas, 

movimientos repetitivos o manipulación manual de cargas y el desarrollo de DME; es decir, 

el movimiento excesivo de  las articulaciones y la sobrecarga de trabajo  paulatinamente 

conducen  al desarrollo de DME. (1) 

Es innegable que con los avances tecnológicos y con el desarrollo del concepto de 

producción en línea o en masa los trabajadores se han visto ligados a mantener un ritmo de 

producción acorde a las capacidades de la empresa y las necesidades de la misma y es este 

mismo ritmo de trabajo es el que predispone a lesiones dentro de la población trabajadora, 

hipótesis que se confirma al analizar las tasas de prevalencia de este tipo de entidades pues 

al comparar la población general con la población trabajadora se puede observar una 

relación de 3:1 o  hasta de 30:1 en algunas patologías específicas de este tipo de trastornos.  

(3) 

Con este estudio se pretende caracterizar los desórdenes musculo esqueléticos de la 

población trabajadora de una cadena de restaurares atendidos en una IPS de Medellín en el 

año 2018, en aras de establecer líneas de base que permitan implementar indicadores y 

medidas de seguimiento y control de las enfermedades mediante la gestión del riesgo en el 

lugar de trabajo materializando así  el compromiso del cuidado de la salud de los 
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empleados termino desórdenes asumido por la dirección en la política de seguridad y salud 

en el trabajo y que, además, es impuesto por la normativa vigente. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El término Desórdenes Músculo Esqueléticos musculo esqueléticos (DME) hace referencia 

a un grupo de trastornos que involucran los nervios, tendones, músculos y estructuras de 

soporte en el cuerpo. (1) 

Los desórdenes musculo esqueléticos representan una amplia gama de trastornos que 

afectan el sistema locomotor y  pueden ser de naturaleza degenerativa, inflamatoria o 

disfuncional. El término DME-MMSS se utiliza para referirse a patologías como síndrome 

de túnel de carpo, epicondilitis y tenosinovitis de De Quervain. (3) 

Una de las causas que generan controversia acerca de los DME asociados al trabajo radica 

en su naturaleza multifactorial, de hecho la Organización Mundial de la Salud OMS ha 

caracterizado a las enfermedades asociadas al trabajo como de origen multifactorial, es 

decir, para su desarrollo convergen diversos factores de riesgos que contribuyen al 

desarrollo de estas patologías. (1) 

Son entidades que causan pérdida funcional y alto costo debido a las perdidas productivas 

asociadas, es decir, el coso indirecto de la enfermedad. (3) 

Los desórdenes músculo esqueléticos (DME) son unos de los problemas de con mayor tasa 

de incidencia entre la población trabajadora, generando alto impacto en los indicadores de 

ausentismo y por ende de la rentabilidad organizacional. (4) 

La única publicación rutinaria con datos sobre las lesiones y enfermedades ocupacionales 

en Estados unidos es la encuesta anual de enfermedades y lesiones ocupacionales (Annual 

Survey of Occupational Injuries and Illnesses (ASOII) efectuada por el Bureau of Labor 

Satistics (BLS) del U.S. Department of Labor, la cual incluye datos de los últimos 25 años 

con un muestreo aleatorio de cerca de 250.000 establecimientos del sector privado, 

excluyendo empleados independientes y granjas con menos de 11 trabajadores, agencias del 

gobierno. Los datos recolectados se obtienen a partir del formulario OSHA Form 200. Esta 

encuesta se desarrolla desde 1972 e incluye información básica acerca de casos de 
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enfermedad o lesiones ocupacionales que han requerido más que primeros auxilios. En el 

reporte de 2018 evidencia que; pese a que las tasas de lesiones y enfermedades no fatales 

secundarias a sobreesfuerzo y sobrecarga vienen en descenso desde el 2013; estas siguen 

siendo las más altas si se compara con otras causas de lesión como caídas, accidentes con 

objetos o equipos, causas traumáticas o incidentes en el transporte. Para el 2013 la tasa de 

incidencia rondaba los 40 casos por 10.000 trabajadores a tiempo completo, cifra que para 

el 2017 se redijo a casi 30 casos por cada 10.000 trabajadores. (5) (1) 

Gráfico 1.  Tasas de incidencia de enfermedades y lesiones no fatales en casos con días 

laborales perdidos  según algunas causas o exposiciones en todos los tipos de 

empleados entre 2013-2017 

 

Fuente: 2017 Survey of Occupational Injuries & Illnesses. U.S Bureau of Labor Satistics 

En Colombia la encuesta de condiciones de salud de los trabajadores de sector informal  en 

2008 estimó que  la industria de alimentos, incluyendo su preparación y venta, representa 

alrededor del 4.47% de las incluidas en el estudio, cifra que en el sector formal alcanza 

hasta un 8.2% según la encuesta anual de servicios de 2017 del Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) (6) (7) 
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Gráfico 2. Distribución de empresas por actividad económica. Encuesta Anual de 

Servicios 2017 DANE 

 

Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2017. Departamento Nacional De Estadística, 

Colombia 2018. 

Gráfico 3. Distribución de negocios del sector informal según tipo de actividad. 

Fuente: Diagnóstico nacional de condiciones de salud y trabajo de las personas ocupadas en 

el sector informal de la economía en 20 departamentos de Colombia.  Ministerio de la 

Protección Social. 2008. 
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2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los DME que se presentan en los empleados de una cadena de 

restaurantes atendidos en una IPS de Medellín de enero a noviembre del año 2018? 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Caracterizar los DME que se presentaron en los empleados de una cadena de 

restaurantes atendidos en una IPS de Medellín en el año 2018 (enero - noviembre) 

3.2 ESPECÍFICOS 

1. Identificar las patologías presentadas en los empleados de una cadena de 

restaurantes atendidos en una IPS de Medellín en el año 2018 (enero - 

noviembre) 

2. Identificar las patologías osteomusculares en los empleados de una cadena 

de restaurantes atendidos en una IPS de Medellín en el año 2018 (enero - 

noviembre). 

3. Diseñar documento del sistema de vigilancia para la prevención del riesgo 

osteomuscular para los empleados de una cadena de restaurantes atendidos 

en una IPS de Medellín en el año 2018 (enero - noviembre) 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

La salud ha sido definida como un bien de interés público ya que resulta en una condición 

indispensable para el desarrollo socioeconómico del país y por ende la preservación de la 

misma resulta un tópico de interés social que obliga al Gobierno y a los particulares a 

propender por su protección, es por este motivo que la norma establece responsabilidades 

de Gobierno y de los empleadores en aras de proteger a los trabajadores en su sitio de 

trabajo, desde la creación de la Ley 9 de 1979 se materializan en el ámbito legal los 

conceptos de higiene y seguridad industrial y se obliga a las organizaciones a generar e 

implementar estrategias dirigidas a la protección de sus trabajadores. Esta directriz de 

gobierno ha sido ratificada posteriormente en normas como la resolución 1016 de 1989 en 

la cual se reglamentan los programas de salud ocupacional de las empresas obligando a que 
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dentro de estos se implementen, por ejemplo, los programas de vigilancia epidemiológica 

como un subprograma del programa de medicina preventiva en aras de proteger de manera 

progresiva y priorizada a sus trabajadores, directriz que ha sido ratificada en el Decreto 

1072 de 2015. 

Actualmente el Centro Médico 54 es una IPS con una sede en Medellín, realiza exámenes 

médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y post incapacidad, se atienden varias 

empresas de diversos sectores económicos, entre sus clientes se encuentra una cadena de 

alimentos con sede en Medellín, se escoge esta empresa ya que al analizar los datos 

disponibles se encuentra que la IPS es el proveedor de servicios médicos de esta cadena de 

alimentos hace 2 años aproximadamente, lo que permitió que para el 2018 se contara con el 

100% de los trabajadores antiguos a los cuales se les realizaron exámenes periódicos 

durante el 2018 (enero a noviembre). De otro lado la cantidad de trabajadores permitía un 

análisis estadístico más adecuado ya que muchas de las empresas que atiende a IPS tienen 

poca cantidad de empleados o no se le realizan los exámenes periódicos al 100% de los 

trabajadores contratados para el caso de las empresas de más de 100 empleados, así que 

teniendo en cuenta la conveniencia desde el punto de vista estadístico se establece la cadena 

de restaurantes como la mejor opción disponible para desarrollar este trabajo de grado. 

Se seleccionaron los pacientes de una cadena de restaurantes ubicada en Medellín debido a 

que se contaba con un amplio número de historias cínicas, se había realizado seguimiento 

continuo durante el año a los pacientes de esta empresa, los exámenes periódicos se han 

realizado a los empleados de todos los centros de trabajo lo que permitió trabajar con el 

100% de la población, de esta manera se podrían establecer tasas precisas y acordes a la 

realidad, de modo que sean útiles como línea de base para el desarrollo del sistema de 

vigilancia epidemiológica de la empresa. 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto pretende identificar las patologías osteomusculares que puedan estar 

relacionadas con las condiciones de trabajo de la población evaluada con el propósito 

recoger información que permita establecer una línea de base de un marco de referencia 

para el seguimiento de estas enfermedades en el sistema de vigilancia epidemiológica. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEORICO 

La prevalencia de hombro doloroso varía entre el 5% al 47% en la población general, cifra 

que se aumenta vertiginosamente entre la población trabajadora, en la que puede alcanzar 

cifras del 70% cuando hay una exposición a cargas en el hombro, cabe anotar que la tasa de 

incidencia aumenta conforme aumenta la edad de la población trabajadora. (4) 

El hombro es una articulación muy compleja, con un alto rango de movimientos, por este 

motivo presenta una predisposición a lesiones de tipo inflamatorio o degenerativo. La 

etiología es multicausal, algunos autores han identificado factores de riesgo asociados a la 

actividad  laboral como las posturas inadecuadas, movimiento repetitivo y manipulación 

manual de cargas, sin embargo el espectro de factores etiológicos abarca factores físicos, 

sociales, organizacionales y personales. (4) 

De manera específica para el desarrollo de hombro doloroso se han establecido algunos 

factores biomecánicos como tareas repetitivas por más de 4 horas/día, posturas sostenidas o 

repetidas por encima del nivel del hombro por espacio de tiempo mayor a 2 horas, sostener 

la mano detrás del tronco por más de 2 horas al día, abducción del hombro entre 60 y 90 

grados. En cuanto a los factores sociales que inciden para el desarrollo de hombro doloroso 

tenemos las altas demandas laborales, poco control laboral y falta de soporte social en el 

ambiente de trabajo. En cuanto a los factores personales se ha reconocido  un papel a  tener 

en cuenta sin embargo no se ha podido identificar un factor de riesgo específico en esta 

esfera. (4) 

El manguito rotador  se forma por cuatro músculos escapulo humerales los cuales se 

pueden observar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4. Anatomía del Manguito Rotador 

 

Tomado de: https://www.cirugiadelhombro.es/aliviar-dolor-manguito-rotador/# 

 

El síndrome de manguito rotador se caracteriza por dolor y limitación a la flexión y 

abducción del hombro. (4) 

El dolor lumbar es una de las patologías que presenta mayor incidencia a nivel mundial, se 

ha estimado su prevalencia anual alrededor del 38%. Para el 2006, investigadores 

reportaron en Estados Unidos una prevalencia de dolor lumbar del 26.4%, mientras que en 

Dinamarca en ese mismo periodo la cifra alcanzó el 19%, cas que contrasta con el de Hong 

Kong que en el 2003 tenía esta cifra alrededor del 27%, se estima que la prevalencia de esta 

entidad puede variar entre el 13.4% a 27%, sin embargo como se ha descrito, en algunos 

casos esa cifra se encuentra muy por encima de la cifra estimada. (2) 

Dada la alta incidencia del dolor lumbar, es de esperar que esta patología genere un alto 

impacto económico, ya que representa entre el 11% a 13% del total de días perdidos por 

enfermedad en la población activa, convirtiéndose así en una de las principales causas de 

ausentismo en países occidentales. (2) 

El dolor lumbar puede ser un evento transitorio con una duración de pocas semanas, sin 

embargo hasta en un 50% de los casos puede reaparecer en años posteriores a su primer 

https://www.cirugiadelhombro.es/aliviar-dolor-manguito-rotador/
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evento, por este motivo resulta importante establecer medidas que garanticen una adecuada 

gestión del riesgo en aras de mitigar esta entidad. (2) 

La organización Panamericana de la Salud (OPS) ha definido esta  entidad como una de los 

principales problemas de salud en el trabajo, obligando a priorizar su vigilancia en la región 

de las Américas. (2) 

En Colombia se estima que el dolor lumbar representa la segunda principal causa de 

morbilidad profesional según los reportes de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) entre 

los años 2001 a 2005. (2) 

Como es de esperarse, este tipo de patologías generan un impacto enrome en los sistemas 

de seguridad social ya que os costos de la atención de este tipo de entidades – DLI- se han 

estimado en el reino unido en 16 mil millones de libras esterlinas de costos directo y 

alrededor de 6.6 a 12 mil millones de cosos indirectos. En estados unidos este mismo 

análisis concluyó que los cosos de la atención de esta entidad se asemejan a los generados 

por la atención de enfermedades cardiacas o diabetes mellitus. (2) 

El Dolor Lumbar Inespecífico (DLI)  se ha definido como una entidad  multicausal, en la 

que confluyen diversos factores de riesgo individuales, laborales y no laborales.  Cabe 

anotar que es complejo caracterizar cada factor de riesgo y analizarlo de forma 

independiente ya que es común que diversos factores confluyan en una sola tarea o 

actividad por ende, determinar con precisión el porcentaje de contribución de un factor de 

riesgo especifico en la génesis de una enfermedad resulta complejo. (2) 

Síndrome del túnel carpiano, condición  médica que resulta del trauma acumulativo,  mono 

neuropatía periférica causada por la compresión del nervio mediano al pasar por el túnel 

carpiano a nivel de la muleca, cursa con trastorno sensitivo y motor, se caracteriza presentar 

un compromiso gradual de entumecimiento, parestesias, dolor y atrofia muscular, se 

considera la neuropatía más común en el miembro superior. (3) 

La epicondilitis es un desorden tendinoso, existen dos tipos, epicondilitis medial, que se 

produce en el sitio de inserción de los músculos flexores del carpo sobre el epicóndilo 

lateral del codo; la epicondilitis medial se produce n el sitio de inserción de los músculos 

extensores de la muñeca en el codo. (3) 
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La tenosinovitis de De Quervain es una afección tendinosa que se produce cuando los 

tendones de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto atraviesan el retículo 

extensor en la muñeca cerca de la base del primer dedo, produce dolor, inflamación y/o 

tumefacción en el estiloides radial, este empeora con la abducción y extensión d la muñeca. 

(3) 

La prevalencia de estas entidades, es decir, los Desórdenes Músculo Esqueléticos en 

Miembros Superiores (DME-MS), es variables, es así como se observa que el síndrome 

túnel del carpo presenta una prevalencia de 1% a 5% en la población general, esta cifra 

aumenta hasta un 14.5% en grupos de trabajadores. Lo mismo ocurre con la epicondilitis, 

pues se estima que la prevalencia de esta entidad no supera el 1.3% sin embargo en 

población trabajadora se encuentran cifras de hasta 29.3%. Esta entidad se ha identificado 

con mayor frecuencia en trabajadores del sector de procesamiento de alimentos.     

La prevalencia de la tendinitis de De Quervain  presenta una prevalencia del  2,7% a 8% en 

la población general, alcanzando un 14% en las personas no expuestas y elevándose hasta 

un 56% entre las personas expuestas (8). (3) 

Tabla 1. Factores de riesgo para Desórdenes Músculo Esqueléticos en Miembros 

Superiores. Hombro doloroso 

 

Fuente: GATISST-Hombro doloroso 
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Tabla 2. Factores de riesgo para Desórdenes Músculo Esqueléticos en Miembros 

Superiores 

 
Fuente: GATISST Desórdenes Músculo Esqueléticos - miembro superior 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Desórdenes músculo esqueléticos (DME): Grupo heterogéneo de 

diagnósticos que incluyen alteraciones de músculos, tendones, vainas 

tendinosas, síndromes de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y 

neuro vasculares. La Organización Mundial de la Salud los define como 

desórdenes relacionados con el trabajo debido a que se pueden causar dentro 

del contexto ocupacional como fuera del mismo. (9) 
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 Síndrome de túnel carpiano: Neuropatía por compresión del nervio mediano 

a través del túnel del carpo. (8) 

 Epicondilitis de De Quervain: Tenosinovitis estenosante del primer 

compartimento dorsal de la muñeca, incluye los tendones del abductor largo 

del pulgar y el extensor corto del pulgar. (8) 

 Epicondilitis lateral: Lesión tendino perióstica de la inserción del tendón 

común de los músculos extensor radial corto del carpo y del extensor común 

de los dedos. 

 Epicondilitis medial: Se ubica en el epicóndilo medio de los tendones 

correspondientes a los músculos flexores del puño, de los dedos y pronadores 

en su sitio de inserción en la cara interna proximal de húmero. (8) 

 Tendinitis del manguito rotador: Espectro de patologías agudas y crónicas 

que afectan el tendón en sus cuatro componentes o a cada uno de ellos en 

forma aislada. (9) 

 Tendinitis bicipital: Dolor localizado en la parte anterior del hombro y puede 

irradiase a lo largo del tendón bicipital dentro del antebrazo, con frecuencia 

ocurre de manera concomitante con pinzamiento  rotura del manguito rotador. 

 Bursitis: Dolor asociado de la bursa subacromial, (9) 

 Dolor lumbar inespecífico: 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. 

Puede estar asociado a dolor referido o irradiado aunque no siempre se acopla 

de este. Se considera inespecífica debido a que excluye oras causas de dolor 

lumbar como traumas, infecciones, enfermedades sistémicas. (10) 

 Enfermedad discal: Puede corresponder a 3 casos: 1. Protrusión discal, que se 

refiere al engrosamiento del anillo; 2. Extrusión discal, cuando el núcleo 

pulposo ha penetrado el anillo fibroso y puede alojarse bajo el ligamento 

longitudinal posterior o romperlo; 3. Disco secuestrado, hace referencia a 

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. (10) 
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5.3 MARCO LEGAL 

 Ley 1562 de 2012: Organiza el sistema general de riesgos laborales (11) 

 Decreto 614 de 1989: Se determinan las bases para la organización y administración 

de Salud Ocupacional en el país (12) 

 Decreto 1072 de 2015: Reglamento único del sector  trabajo. Reúne los conceptos 

previos sobre higiene y seguridad establecidos en la Ley 9 de 1979, donde el código 

sanitario establece los estándares en materia de infraestructura y el Decreto 614 de 

1989 que establece organización y distribución del trabajo y la carga laboral, estas 

dos vertientes se han actualizado varias veces, todas las directrices en materia de 

higiene y seguridad y salud en el trabajo se reúnen en el Decreto 1072 de 2015, 

donde se establecen responsabilidades de todos los actores (Estado, Entidades 

estatales, ARL, EPS, empleadores y trabajadores) con miras a garantizar ambientes 

de trabajo seguro en el país. (13) 

 Resolución 2013 de 1986: Reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.   

 Resolución 1016 de 1989: Se reglamenta la organización, funcionamiento y forma 

de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país  

 Resolución 1570 de 2005: Se establecen las variables y mecanismos para 

recolección de información del Subsistema de Información en Salud Ocupacional y 

Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.  

 Resolución 2346 de 2007: Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. (14) 

 Resolución 2844 de 2007: Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de 

Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia.  

 (GATI-DME) Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes 

Musculo esqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de 

Miembros Superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de 

Quervain. 

 (GATI-DLI) Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dolor Lumbar 

Inespecífico 



 
19 

 (GATI-HOMBRO) Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hombro 

Doloroso 

NORMAS TÉCNICAS APLICABLES 

 Norma Técnica Colombiana 5723: Evaluación de posturas de carga estática   

 Norma Técnica Colombiana 3955: Ergonomía definiciones y conceptos 

ergonómicos  

 Norma Técnica Colombiana 5831: Concepción del puesto de trabajo y exigencias 

posturales  

 Norma Técnica Colombiana 5655: Principios para el diseño ergonómico de sistemas 

de trabajo  

 Norma Técnica Colombiana 5693-1: Ergonomía. Manipulación manual. Parte 1: 

Levantamiento y transporte  

 Norma Técnica Colombiana 5693-2: Ergonomía. Manipulación manual. Parte 2: 

Empujar y halar  

 Norma Técnica Colombiana: Ergonomía. Evaluación de posturas de trabajo 

estáticas  

 Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgos 

ergonómico (RM 375-2008-TR) 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

Se analizaron las historias clínicas de los pacientes de una cadena de restaurantes atendidos 

en a IPS Centro Médico 54 SAS de la ciudad de Medellín la cual, según su plataforma 

estratégica se define de la siguiente manera:  

Empresa especializada en Salud y Seguridad en el Trabajo los cuales constituyen la 

actividad principal del CENTRO MÉDICO 54 SAS. Ofrece servicios integrales de: 

Seguridad y salud en el trabajo (Exámenes de Ingreso – Periódicos – Egresos). Nuestra 

institución está basada en el factor humano y el alcance de una Cultura de la Calidad 

Organizacional. 

MISIÓN 

CENTRO MÉDICO 54 S.A.S, tiene como misión prestar servicios de Salud Ocupacional, 

Higiene y Seguridad Industrial, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
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manteniendo siempre el liderazgo en la prestación del servicio, con ética, calidad y respeto 

por el trabajador. 

VISIÓN 

CENTRO MÉDICO 54 S.A.S será una empresa líder en la prestación de servicios de salud 

ocupacional, higiene y seguridad industrial; de manera sostenible, innovadora, respetuosa y 

con alto sentido de responsabilidad social; promoviendo el crecimiento, desarrollo y 

bienestar personal y social. (11) 

La cadena de restaurantes donde trabajan los pacientes evaluados tiene varios centros de 

trabajo distribuidos así: 1 centro de producción y 14 puntos de atención al cliente 

(restaurantes).  En todos los centros de trabajo existen labores de tipo administrativo y 

operativo. Se establece esta diferencia en aras de diferenciar los factores de riesgo 

ergonómicos según el cargo y tarea que se realiza, permitiendo determinar su posible 

impacto en la salud del trabajador. 

5.5 MARCO BIOÉTICO 

Proyecto se ha realizado teniendo en cuenta el código deontológico del Médico colombiano 

establecido en la ley 23 de 1961 mediante la cual se dictan normas en materia de ética 

médica, donde se estableció en sus artículos 3 y 54 que en el marco de la investigación 

científica relacionada con humanos el médico se debe ajustar a los principios 

metodológicos y éticos que salvaguardan los intereses de la ciencia y los derechos de la 

persona, protegiéndola del sufrimiento y manteniendo incólume su integridad. De otro lado 

se ha verificado que la IP donde se atienden los pacientes implementa de forma rutinaria la 

firma del consentimiento informado en el cual el paciente acepta que la información 

contenida en su historia podrá ser utilizada con fines de estudios epidemiológicos sin que 

ello implique la violación de la reserva de su diagnóstico condiciones individualizadas de 

salud o divulgación de información confidencial o violación de la intimidad del paciente de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 34 y 37 de esta ley. La presente investigación se 

efectuó considerando lo consignado en la resolución 8430 de 1993 por la cual se establecen 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; donde se 

establece que, al tratarse de un estudio de tipo descriptivo donde no se efectúa intervención 

o modificación de las variables asociadas a los individuos que participan en el estudio, no 
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procede o requiere la integración de consentimientos informados para la recolección, 

sistematización, cuantificación y análisis de los registros asociados al ausentismo laboral 

acaecidos en el periodo de estudio. (12) 

Además, en Concordancia con las pautas éticas internacionales en investigación biomédica 

en seres humanos emitidas por el consejo de organizaciones internacionales de las ciencias 

médicas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, que reúnen las 

directrices emitidas en la Declaración de Helsinki, esta  Investigación se realiza acorde a 

los tres principios éticos básicos  que rigen la investigación en seres humanos.  En principio 

el respeto por las personas,  qué cómo se ha señalado no se viola el derecho a la intimidad 

ni  la reserva de la historia clínica y por el contrario existe consentimiento informado  con 

la firma de los pacientes  donde aceptan el uso de sus datos para este tipo de estudios.  para 

este caso no existen personas con autonomía disminuida que requieren protección especial 

de sus derechos;  el principio de beneficencia se cumple puesto que se busca que con este 

estudio se tenga información que permita a largo plazo disminuir o evitar los desórdenes 

musculo esqueléticos en la población estudiada;  finalmente el principio de justicia  se 

cumplen debido a que hay una distribución equitativa de cargas y beneficios al participar en 

esta investigación ya que debido  al tipo de investigación empleada no existe daño potencial 

a seres humanos la vulnerabilidad que se deban considerar.  debido  al tipo de investigación 

empleado en este estudio no todas las pautas  de este documento le son aplicables a esta 

investigación se debe tener en cuenta que no existe población vulnerable discapacitada en 

ningún tipo que requiera medidas adicionales para garantizar la protección de sus derechos 

y 10 intimidad,  Esta no es una investigación experimental por lo tanto no genera riesgos a 

los individuos tenidos en cuenta en la investigación se ha mantenido la confidencialidad de 

los datos se ha establecido el consentimiento informado de la población mediante un 

procedimiento estandarizado y existen registro comentar de todos los consentimientos 

informados de los sujetos cuyas historias clínicas fueron tenidas en cuenta dentro del 

estudio  y de otro lado está no ha sido una investigación patrocinada ni se han establecido 

mecanismos de compensación o estímulo por la participación en esta investigación con lo 

cual se puede considerar que se da cumplimiento a las pautas emitidas por este organismo. 

(13) 

Así mismo s da cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud en la cual se establecen las normas científicas técnicas y administrativas para la 
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investigación en salud.  Pese a que se menciona qué Si en el estudio no se realice 

intervención o modificación de las variables asociadas a los individuos que participan en él,  

no  se requerirá la integración de consentimientos informados para la recolección 

sistematización cuantificación y análisis de la información obtenida,  pese a ello se cuenta  

con este instrumento.  Cabe mencionar además que esta resolución también indica la 

protección de la integridad del individuo y de su intimidad Estableciendo la debida reserva 

que se debe asumir en una investigación que involucra seres humanos,  dichos principios se 

cumplieron cabalmente durante el desarrollo de esta investigación. (14) 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1  ENFOQUE DEL PROYECTO 

El presente proyecto de investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo  puesto 

que se pretende realizar un análisis estadístico que permita realizar la descripción de las 

características de la población en estudio. 

6.2 TIPO INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación cuantitativa descriptiva de cohorte retrospectiva,  debido a que la 

información se recopila de las historias clínicas de los trabajadores de una cadena de 

restaurantes atendidos por la IPS Centro Médico 54 SAS en el año 2018 (enero - 

noviembre). 

6.3 POBLACIÓN ESTUDIO 

La población de estudio son las historias clínicas de los trabajadores de una cadena de 

restaurantes atendidos en una IPS de Medellín en el año 2018 (enero - noviembre). (Total 

de historias clínicas de la empresa de exámenes de ingreso: 616 historias – Exámenes 

periódicos: 709 historias – Exámenes post incapacidad: 5 historias – Exámenes de retiro: 

204 historias. Para un total de 918  historias clínicas. 

Se tendrán en cuenta las historias clínicas que cumplan con los criterios de inclusión 

definidos en el estudio. 

MUESTRA. 

Se tomaron solo las historias clínicas de evaluación periódica para un total de 709 historias.  
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6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Historias clínicas de exámenes periódicos de los trabajadores de una cadena de 

restaurantes atendidos en una IPS de Medellín en el año 2018 (enero - noviembre) 

6.5. CRITERIOS EXCLUSIÓN 

● Historias clínicas de atención post incapacidad 

● Historias clínicas de atención por ingreso 

● Historias clínicas de atención por retiro laboral 

6.6. METODOS TÉCNICAS TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO INFORMACION 

Instrumento - fuente información: Base de datos de la plataforma Medidata, donde se 

registran las historias cínicas de las  atenciones médicas realizadas en una IPS de Medellín 

en el año 2018 (enero - noviembre). 

Recolección de datos: Matriz de variables de la historia clínica que arroja la plataforma 

Medidata. 

Procesamiento de datos: Mediante el programa de gestión de datos Microsoft Excel para 

realizar el análisis univariado y obtener frecuencias absolutas y tasas de incidencia. 

7. RESULTADOS 

7.1 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

 

Cómo se observa a continuación el  92% de la población corresponde el género femenino y 

el 8% al género masculino,  ellos en concordancia con la  directriz emitida por  la dirección 

de la cadena de restaurantes en donde uno de sus propósitos es priorizar la contratación de 

mujeres madre cabeza de familia situación de vulnerabilidad debido a sus condiciones 

socioeconómicas. 
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Gráfico 5. Distribución por género 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                       n=709 

En cuanto a los rangos etarios  la gran mayoría de la población es menor de 45 años,  de 

hecho la franja que corresponde entre 18 a 45 años representa alrededor del  83% de la 

población.  Cabe notar que existe un 2% de empleados mayores de 56 años. 

 

 

Gráfico 6. Distribución por edad y género 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                       n=709 

 

92%

8%

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

FEMENINO MASCULINO

-40,00% -30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00%
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26-35 años

36-45 años

46-55 años
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18-25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años > 56 años

%MASCULINO 1,71% 3,70% 1,56% 0,85% 0,28%

FEMENINO -14,08% -33,43% -29,16% -13,37% -1,85%

DISTRIBUCION POR EDAD Y 
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En la población evaluada predomina el estado civil soltero con un 54,3% del total; seguido 

de los estados de convivencia bien sea marital o en unión libre que juntos representan el 

38,4% de la población, el 8% restante se distribuye entre los que reportan ser separados y 

viudos. 

 

Gráfico 7. Distribución por estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                       n=709 

Hay una alta  proporción de personas sin estudios superiores finalizados,  representando 

alrededor de 77% de la población,  lo cual da cuenta del alto potencial humano que tiene la 

empresa,  pero de otro lado puede también está relacionado con baja necesidad de personal 

altamente capacitado o que el personal de la empresa tenga pocas oportunidades de ascenso 

por mérito académico.   

 

 

CASADO(A)

SEPARADO(A)

SOLTERO(A)

UNIÓNLIBRE

VIUDO(A)

11,28%

7,19%

53,88%

26,80%

0,85%

DISTRIBUCION POR ESTADO CIVIL
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Gráfico 8. Distribución por grado de escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                       n=709 

 

En la distribución por tipo de cargo hay un 91,9% de trabajadores de tipo operativo  y el 

8% restante corresponde a trabajadores de tipo administrativo.   Como ya se había 

mencionado la cadena de restaurantes tiene varios centros de trabajo que se distribuyen 

entre varios puntos de atención al cliente o restaurantes y un centro de producción. Los 

empleados que pertenecen al centro de producción y realizan manipulación de alimentos se 

incluyeron dentro de la categoría de tipo operativo, lo mismo sucede con los empleados de 

los centros de trabajo dispersos donde se realizan los procesos de atención al cliente. Esta 

clasificación se realiza debido a que  se consideraron los trabajadores de tipo operativo 

como grupos de exposición similar pese a que estaban ubicados en diferentes regiones 

físicas o geográficas. 
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Gráfico 9. Distribución por tipo de cargo 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                                       n=709 

 

En la distribución por cargos de tipo administrativo, predomina el cargo de gerente punto 

de venta con un 31,5% seguido del cargo auxiliar de logística con un 28%, y coordinadora 

de heladería con un 10,5%. El resto de los porcentajes se distribuye de manera casi 

homogénea entre los otros cargos puesto que ninguno de los otros cargos superan el 5%. 

 

 

Tabla 3. Distribución de cargos de tipo administrativo 

DISTRIBUCIÓN POR CARGO ADMINISTRATIVO 

CARGO TOTAL % 

ANALISTA DE CALIDAD 1 1,75% 

ANALISTA DE COSTOS 3 5,26% 

ANALISTA LOGISTICA 2 3,51% 

ASISTENTE DE COSTOS 2 3,51% 

AUXILIAR DE FACTURACION 2 3,51% 

AUXILIAR DE INFORMATICA 1 1,75% 

AUXILIAR DE LOGISTICA 16 28,07% 

PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL 1 1,75% 

PRACTICANTE AMBIENTAL 1 1,75% 

8%

92%

DISTRIBUCIÓN POR TIPO  DE 
CARGO

ADMINISTRATIVO OPERATIVO
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CARGO TOTAL % 

COORDINADOR COMPRAS 1 1,75% 

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 1 1,75% 

COORDINADORA HELADERIA 6 10,53% 

COORDINADORA LOGISTICA 1 1,75% 

GERENTE PDV 18 31,58% 

JEFE LOGISTICA 1 1,75% 

TOTAL 57 100,00% 

Fuente: Elaboración propia.     

 

En la distribución por cargos de tipo operativo predomina el de las meseras con un 31%, 

seguido de postres y helados con un 9,5%; el resto de los porcentajes se distribuye entre los 

otros tipos de cargos que se listan en la tabla. 

 

Tabla 4. Distribución de cargos de tipo operativo 

DISTRIBUCIÓN POR CARGO OPERATIVO 

CARGO TOTAL % 

CREPERA 10 1,54% 

PRACTICANTE MANTENIMIENTO 1 0,15% 

HELADERA 18 2,77% 

INSTRUCTORA 3 0,46% 

JEFE DE COCINA 14 2,15% 

JEFE DE PRODUCCION 1 0,15% 

TECNICO EN MANTENIMIENTO 4 0,62% 

MESERAS 204 31,08% 

PITAS Y ENSALADAS 49 7,54% 

PLANCHA 39 6,00% 

PLATERO 35 5,38% 

POSTRES  Y HELADOS 62 9,54% 

ASEO 18 2,77% 

CONDUCTOR 7 1,08% 
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CARGO TOTAL % 

AUXILIAR CONTROL INTERNO 

PRODUCCION 1 0,15% 

AUXILIAR DE CALIDAD 2 0,31% 

AUXILIAR DE COCINA 25 3,85% 

AUXILIAR DE PRODUCCION 46 7,08% 

AUXILIAR DE RESTAURANTE 42 6,46% 

AUXILIAR DE TRANSPORTE 6 0,92% 

AUXILIAR LOGISTICA 1 0,15% 

BARRA DE ENSALADAS 9 1,38% 

BEBIDAS 36 5,54% 

CAJA 15 2,31% 

CAPITANA 4 0,62% 

TOTAL 652 100,00% 

Fuente: Elaboración propia.     

7.2 OBJETIVO 1: Identificar las patologías presentadas en los empleados de una 

cadena de restaurantes atendidos en una IPS de Medellín en el año 2018 (enero - 

noviembre) 

 

A continuación se evidencia que el sistema con mayor número de casos comprometidos 

resulta ser el sistema cardiovascular representando alrededor del 30,4%,  sin embargo al 

revisar la lista de diagnósticos específicos es notorio 103 pacientes fueron reportados o 

diagnosticadas con insuficiencia venosa crónica periférica y es esta cifra  la que magnífica 

la frecuencia de diagnósticos del sistema cardiovascular. De otro lado el segundo sistema 

con más representación es el osteomuscular con un 24.8% de los casos reportados,  

nuevamente llama la atención que el sistema oftalmológico se ubica en tercer lugar con un 

19.2% de casos reportados sin embargo esto en su gran mayoría corresponden a defectos de 

refracción.  
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Tabla 5. Distribución de eventos por sistema afectado 

DISTRIBUCIÓN DE EVENTOSS POR SISTEMA AFECTADO 

DIAGNOSTICO TOTAL SISTEMA 
TOTAL 

SISTEMA 
% 

Artritis reumatoide 

seropositiva 
3 

AUTOINMUNE 4 0,94% 

Psoriasis 1 

Hipertensión esencial 

(primaria) 
24 

CARDIOVASCULAR 130 30,45% 

Insuficiencia venosa 

(crónica) (periférica) 
103 

Venas varicosas de los 

miembros inferiores sin 

úlcera ni inflamación 

3 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente 
2 

ENDOCRINO 19 4,45% 

Hiperlipidemia no 

especificada 
3 

Hipotiroidismo, no 

especificado 
13 

Tirotoxicosis 

[hipertiroidismo] 
1 

Carcinoma in situ del colon 1 

GASTROINTESTINAL 14 3,28% 

Dolor abdominal y pélvico 2 

Gastritis y duodenitis 10 

Tumefacción, masa o 

prominencia intraabdominal 

y pélvica 

1 

Cálculo del riñón y del 

uréter 
1 

GENITOURINARIO 6 1,40% 
Endometriosis 2 

Leiomioma del útero 3 
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DIAGNOSTICO TOTAL SISTEMA 
TOTAL 

SISTEMA 
% 

Anemia ferropénica 2 HEMATOLOGICO 2 0,47% 

Alteraciones de la visión 7 

OFTALMOLOGICO 82 19,20% 

Ambliopía  2 

Astigmatismo 10 

Conjuntivitis 1 

Glaucoma 1 

Hipermetropía 2 

Miopía 40 

Presbicia 4 

Pterigion 4 

Trastorno de la refracción, 

no especificado 
11 

Artrosis, no especificada 2 OSTEOMUSCULAR                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTEOMUSUCULAR 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervicalgia 2 

Condromalacia 1 

Contractura muscular 3 

Dolor en articulación 11 

Epicondilitis media 4 

Escoliosis 2 

Espolón calcáneo 3 

Ganglión 3 

Gonartrosis [artrosis de la 

rodilla] 
6 

Hallux valgus (adquirido) 16 

Lesiones del hombro 3 

Lumbago no especificado 16 

Osteoporosis sin fractura 

patológica 
2 

Otros trastornos de los 

discos intervertebrales 
3 
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DIAGNOSTICO TOTAL SISTEMA 

 

OSTEOMUSCULAR 

 

TOTAL % 

Poliartrosis 1 

Herida de miembro superior 1 

Síndrome de abducción 

dolorosa del hombro 
3 

Síndrome del manguito 

rotatorio 
4 

Síndrome del túnel carpiano 14 

Sinovitis y tenosinovitis 1 

Trastorno interno de la 

rodilla 
4 

Trastornos de disco cervical 1 

Apnea del sueño 1 

OTROS 29 6,79% 

Embarazo confirmado 2 

Fibromialgia 4 

Hernia umbilical 9 

Rinitis alérgica y 

vasomotora 
12 

Sordomudez, no clasificada 

en otra parte 
1 

Trastorno depresivo 

recurrente, no especificado 
6 

MENTAL 9 2,11% 
Trastorno mixto de ansiedad 

y depresión 
3 

Asma 9 RESPIRATORIO 9 2,11% 

Alopecia areata 2 

TEGUMENTARIO 17 3,98% Dermatitis alérgica de 

contacto 
15 

TOTAL 427   427 100,00% 

Fuente: Elaboración propia.     
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7.3 OBJETIVO 2: Identificar las patologías osteomusculares entre los empleados de 

una cadena de restaurantes atendidos en una IPS de Medellín en el año 2018 (enero - 

noviembre) 

 

 

En la siguiente tabla se observa la distribución de los eventos en el sistema osteomuscular 

por tipo de cargo, en el subgrupo de tipo administrativo, que representa el 8% de la 

población, tuvo una proporción de casos en el sistema osteomuscular del 16,3% cifra que 

contrasta con el 26% reportado en la población con cargo de tipo operativo, sin embargo 

pese a que la proporción de eventos en el sistema osteomuscular es menor en la población 

con cargo administrativo la tasa de incidencia de eventos en este sistema resulta ser más 

alta comparada con el grupo con cargos de tipo operativo reportando unas tasas de 157 y 

148 eventos por cada 1.000 trabajadores respectivamente. 

 

Tabla 6. Distribución de eventos en sistema osteomuscular por tipo de cargo 

  TIPO DE CARGO   

  ADMINISTRATIVO OPERATIVO TOTAL 

TOTAL POBLACIÓN 57 652 709 

% POBLACIÓN 8,04% 91,96% 100,00% 

TOTAL DE 

DIAGNÓSTICOS 55 372 427 

TOTAL DE EVENTOS 

EN SISTEMA 

OSTEOMUSCULAR 9 

                   

97  106 

% OSTEOMUSCULAR 

DEL TOTAL DE 

EVENTOS 16,36% 26,08% 24,82% 

TASA DE 

INCIDENCIA 

EVENTOS 

OSTEOMUSCULARES 

(*1000 TRAB.) 157,89 148,77 149,51 

Fuente: Elaboración propia.     

 

La distribución de diagnósticos del sistema osteomuscular establecidos como enfermedad 

crónica se hizo  de forma arbitraria incluyendo en esta categoría todos aquellos trastornos 
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osteomusculares cuyo proceso fisiopatológico se pueda considerar de carácter crónico que 

obedecen a  procesos de envejecimiento o deterioro progresivo articular no necesariamente 

relacionados con el trabajo, aunque si pueden llegar a verse exacerbados por el mismo. Se 

observa que la mayor frecuencia la representa el diagnostico de Hallux Valgus con una 

48,4%, seguido de la gonartrosis con un 18,1%; y el resto de porcentaje se distribuye entre 

otros diagnósticos sin alcanzar el 10% en ninguno de los casos. 

Tabla 7. Distribución de eventos en enfermedad osteomuscular crónica 

DISTRIBUCIÓN EVENTOS 

ENFERMEDAD OSTEOMUSCULAR 

CRÓNICA 

DIAGNOSTICO TOTAL % 

Condromalacia 1  

Poliartrosis 1  

Artrosis, no especificada 2  

Escoliosis 2  

Osteoporosis sin fractura 

patológica 2 

 

Espolón calcáneo 3  

Gonartrosis [artrosis de 

la rodilla] 6 

 

Hallux valgus 

(adquirido) 16 

 

TOTAL 33  

Fuente: Elaboración propia.     

Los diagnósticos  del sistema osteomuscular considerados como procesos agudos o 

subagudos se establecen de manera análoga al procedimiento que se realizó en la tabla 

anterior con el objeto de evitar la sobreestimación que  puede producirse al incluir las 

enfermedades de etiología crónica en el momento de estimar las tasas de incidencia de 

enfermedad osteomuscular por subtipo de población, de esta manera es posible establecer 

una línea de base más precisa que permita la implementación de un sistema de vigilancia 

epidemiológico que permita identificar necesidades y priorizar las estrategias a 

implementar en materia de prevención secundaria y terciaria en el caso de los procesos 
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crónicos y prevención primaria en el caso de los procesos agudos. En este último grupo se 

incluyen patologías como síndrome de túnel carpiano, síndrome de manguito rotador y 

epicondilitis media dada la importancia de la prevención de estas enfermedades 

establecidas en las guías GATISST. Es así como se observa que en primer lugar el lumbago 

no especificado con un 21,9% seguido del síndrome de túnel carpiano con un 19,1%, en 

tercer lugar el dolor articular con un 15%; desafortunadamente no hubo referencia explícita 

a que articulación presentaba los síntomas; finalmente el resto de entidades se distribuyen 

el resto de porcentajes sin lograr frecuencias mayores al 6% en todos los eventos. 

Tabla 8. Distribución de eventos en enfermedad osteomuscular aguda 

DISTRIBUCIÓN EVENTOS ENFERMEDAD 

OSTEOMUSCULAR AGUDA 

DIAGNOSTICO TOTAL % 

Herida de miembro superior 1 1,37% 

Sinovitis y tenosinovitis 1 1,37% 

Trastornos de disco cervical 1 1,37% 

Cervicalgia 2 2,74% 

Contractura muscular 3 4,11% 

Ganglión 3 4,11% 

Lesiones del hombro 3 4,11% 

Otros trastornos de los discos 

intervertebrales 3 
4,11% 

Síndrome de abducción dolorosa 

del hombro 3 
4,11% 

Epicondilitis media 4 5,48% 

Síndrome del manguito rotatorio 4 5,48% 

Trastorno interno de la rodilla 4 5,48% 

Dolor en articulación 11 15,07% 

Síndrome del túnel carpiano 14 19,18% 

Lumbago no especificado 16 21,92% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Elaboración propia.     
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En la tabla 9 se observan los eventos en el sistema osteomuscular por tipo de enfermedad y 

tipo de cargo. El grupo de trabajadores con cargo administrativo presenta el 18% del total 

de eventos catalogados como enfermedad crónica y el 4% de los eventos de las 

enfermedades agudas, con una tasa de incidencia de estas últimas de 52,63 casos por cada 

1.000 trabajadores. En el grupo de trabajadores con cargo operativo se reportaron el 81,8% 

de los eventos de las enfermedades crónicas y el 95,8% de las enfermedades agudas, con 

una tasa de incidencia de patologías de tipo agudo de 107,3 casos por cada 1.000 

trabajadores; para una tasa total en toda la población de 102,96 casos por cada 1.000 

trabajadores. 

 

Tabla 9. Distribución de eventos por tipo de enfermedad y tipo de cargo 

  TIPO DE CARGO   

  ADMINISTRATIVO OPERATIVO TOTAL 

TOTAL 

POBLACIÓN 57 652 709 

% POBLACIÓN 8,04% 91,96% 100,00% 

TOTAL EVENTOS 

ENFERMEDAD 

CRONICA 6 27 33 

% EVENTOS 

ENFERMEDAD 

CRONICA 18,18% 81,82% 100,00% 

TOTAL EVENTOS 

ENFERMEDAD 

AGUDA 

                                 

3 

                   

70  73 

% EVENTOS 

ENFERMEDAD 

AGUDA 4,11% 95,89% 100,00% 

TASA INCIDENCIA 

ENFERMEDAD 

OSTEOMUSCULAR 

AGUDA (*1000 

TRAB.) 52,63 107,36 102,96 

Fuente: Elaboración propia.     
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7.4. OBJETIVO 3. Diseño del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de desórdenes 

músculo esqueléticos 

 

(Véase anexo 12.5) 

8. DISCUSIÓN 

Si bien es cierto que en este trabajo no se logra establecer el nivel de riesgo  para el 

desarrollo de patologías osteomusculares la literatura ha descrito ampliamente que los 

trabajadores de la industria de manipulación de alimentos tienen un alto riesgo desarrollo 

de estas patologías debido a la naturaleza de su función,  es incuestionable que el 

movimiento repetitivo de manos se hace presente en las actividades rutinarias de los 

trabajadores de este gremio.  

En este estudio encontramos una alta incidencia de patologías osteomusculares 

especialmente en los trabajadores de tipo operativo en donde se reportó el 81% de los casos 

de enfermedades crónicas y el 95% de las enfermedades agudas con unas tasas de 

incidencia de estas últimas de 107 casos por cada 1.000 trabajadores.  Esta cifra concuerda 

con reportes descritos previamente en este mismo tipo de población en donde reportaban 

alta prevalencia de síntomas musculo esqueléticos y los distribuyen de la siguiente manera 

cuello 54%, espalda alta 53%,  muñeca 46%  y dolor lumbar 42% para un total de 29% de 

incidencia  de patología osteomuscular,  cifra que al ser comparada con los resultados de su 

estudio que reportar una incidencia de 24%  de trastornos osteomusculares en la población, 

donde cerca del 21% corresponden a trastornos lumbares, un 15% de trastornos de miembro 

superior y un 19%  de trastornos en las muñecas. La alta incidencia de patología lumbar en 

la población estudiada concuerda con los reportes de las empresas promotoras de salud 

entre los años 2001 a 2005 donde se menciona el dolor lumbar como la segunda causa de 

morbilidad profesional en el país y en el mundo, encontrando una prevalencia del 38% 

entre la población trabajadora, en 2006 en Estados Unidos se encontró una prevalencia 

dolor lumbar del 26% en ese mismo año en Dinamarca la cifra alcanzó el 19% y en Hong  

Kong datos del 2003 revelan un 13% de incidencia,  en todos los casos esta entidad 

representa una de los tres primeras causas  de patologías relacionadas con el trabajo.  
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En las tasas de incidencia reportadas por la encuesta de lesiones y enfermedades 

ocupacionales del 2017 del U.S. Bureau of Labor Satistics  se reportan las tasas de 

incidencia de lesiones por sobrecarga o sobreesfuerzo  y se evidencia que en los últimos 

cinco años estas tasas vienen en descenso en Estados Unidos pasando de una tasa de 38 

casos por cada 10.000 trabajadores en 2013 a una tasa de 31 casos por cada 10.000 

trabajadores. En este estudio no es posible  determinar con precisión la naturaleza de la 

lesión, sin embargo resulta preocupante la alta tasa de incidencia de patologías 

osteomusculares halladas en este trabajo con 147 casos por cada 1.000 trabajadores, es 

decir, es una tasa mucho más alta, con una población de referencia menor y resulta 

comparable de alguna medida ya que la sobrecarga y sobreesfuerzo se han definido como 

las principales causas de desarrollo de enfermedad osteomuscular. 

Entre las alteraciones osteomusculares en miembros superiores se ha reportado una 

prevalencia del 1 al 5% en la población general cifra que aumenta dramáticamente hasta un 

14% en la población trabajadora. En este estudio se  encontró una incidencia del 19% de 

este tipo de enfermedades 

 

9. CONCLUSIONES 

Existe un marcado predominio de la población femenina en la empresa, es útil que se 

incluya este aspecto en los programas de seguridad y salud e el trabajo de manera que se 

prioricen las actividades de promoción y prevención con miras no solamente a garantizar 

un entorno laboral segur, sino que también se propenda por el desarrollo individual de la 

población teniendo en cuenta sus necesidades específicas, por ejemplo realizar brigadas o 

jornadas de salud donde se incluya la toma de citología.  

En cuanto a la distribución por edad es notorio que la gran mayoría de la población es 

menor de 45 años,  de hecho la franja que corresponde entre 18 a 45 años representa 

alrededor del  83% de la población.  Cabe notar que existe un 2% de empleados mayores de 

56 años. lo cual implica que la organización debe prepararse para el retiro programado de 

esta población por motivo del cumplimiento de la edad requisito para pensión, más allá de 
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prepararse para el recambio de la mano de obra la empresa también debe asumir las 

condiciones de salud de un empleado  que se adentra en la última etapa productiva con las 

comorbilidades asociadas al envejecimiento y por ende requerirá establecer medidas que 

permitan mitigar el impacto de las condiciones de trabajo en la población. Alrededor del 

53% son personas menores de 35 años  es esperable que en este rango  etario la población 

presente bajas tasas de incidencia de enfermedades sin embargo ella también implica el reto 

de  realizar gestión del riesgo de manera que se minimice  el impacto de las condiciones de 

trabajo en la salud de los empleados procurando por mantener el mismo estado de salud. 

De otro lado las personas que reportan estudios superiores incompletos bien sea a nivel 

técnico,  tecnológico o profesional representan solamente el 3% de la población,  dato que 

puede indicar la poca posibilidad que los empleados tienen de combinar sus actividades 

laborales con actividades académicas  que permitan continuar el pleno desarrollo de su 

proyecto de vida. 

Dada la alta incidencia de  patologías o defectos de refracción, en este caso  se recomienda 

que dentro de los exámenes periódicos se incluyan una prueba tamiz de visiometría para 

vigilar las alteraciones visuales dentro de la población y dentro de las recomendaciones que 

se le realizarán al encargado de seguridad y salud en el trabajo también se incluye la de 

procurar por el uso de lentes de corrección visual en aquellos pacientes que así lo requieran. 

Es notoria la alta incidencia de insuficiencia venosa periférica, cabe recordar qué tanto la 

posición sedente como en bipedestación por periodos prolongados pueden exacerbar o 

conducir al desarrollo de venas varicosas,  resulta útil recomendar incluir dentro del 

protocolo de pausas activas una espacio para realizar pausas con énfasis en miembros 

inferiores en aras de  establecer procesos de prevención primaria y secundaria de esta 

entidad.   

 

Al analizar las tasas de incidencia de enfermedad osteomuscular se observan varias 

particularidades de un lado el personal administrativo que presenta una gran  minoría de la 

población  pero un número importante eventos del sistema osteomuscular,  por ello al 

analizar la tasa de incidencia de patologías osteomusculares totales vemos que este pequeño 

grupo que representa sólo el 8% de la población presenta una tasa de 157 enfermos por 
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cada mil trabajadores mientras que en el área operativa esta cifra es de tan sólo 149 

trabajadores enfermos,  pese a la diferencia se puede considerar que los dos grupos son 

aproximadamente similares ya que sus tasas de incidencia global tiene una relativa 

proximidad.  sin embargo cuando se realiza la división por tipo de diagnóstico o tipo de 

patología y se clasifica en aguda o crónica  se puede establecer un patrón con una diferencia 

marcada pues en el área administrativa la tasa de incidencia de enfermedades 

osteomusculares de tipo crónico es de 105 casos por cada 1000 trabajadores mientras que 

en el área operativa es de solamente 41 casos por cada 1000 trabajadores,  esta cifra se 

puede correlacionar con la alta frecuencia de trabajadores jóvenes que se encuentran en la 

empresa,  en este estudio no se consideró realizar la caracterización por rango de edad y 

tipo de cargo sin embargo con estos resultados podría meramente inferirse que la mayoría 

de población joven realizo trabajos de naturaleza operativa y por ende es esperable tener 

una mayor tasa de incidencia de enfermedades crónicas en la población que realiza cargos 

de tipo administrativo debido a que los procesos naturales de envejecimiento generan 

deterioro paulatino en el estado de salud de los trabajadores y pueden generar este tipo de 

patologías.  De otro lado al analizar la tasa de incidencia de enfermedades osteomusculares 

agudas se observa que la relación se invierte  y que es aquí donde los trabajadores del área 

operativa presentan 107 casos de enfermedad por cada mil trabajadores mientras que la 

administrativa tan sólo reporta 52 casos por cada 1000.  Este hallazgo permite establecer 

recomendaciones orientadas a generar medidas que prioricen la prevención primaria el área 

operativa y se enfoca en realizar prevención secundaria y terciaria en el área administrativa. 

10. RECOMENDACIONES 

 Evaluar la posibilidad de generar tareas alternantes o rotación de puestos de trabajo, 

especialmente en el área de producción, con miras a evitar la sobrecarga muscular 

por movimientos repetitivos de las tareas rutinarias que se realizan 

 Implementar el análisis de puesto de trabajo con diseño ergonómico del mismo 

 En los casos que sea posible procurar implementar dispositivos que reemplacen las 

labores manuales por dispositivos que realicen el trabajo de forma automática. 

 Establecer un programa de pausas activas que se enfatice en segmentos corporales, 

por ejemplo con énfasis en miembros inferiores debido a la alta incidencia de 

insuficiencia venosa periférica encontrada en la población 
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 Capacitar de forma permanente sobre la importancia de la higiene postural 

enfatizando en los requerimientos de cada cargo en aras de mitigar el impacto de la 

exposición especifica 

 Realizar jornadas donde se promuevan las actividades, medidas terapéuticas o 

ejercicios que se puedan realizar fuera de la jornada laboral con miras a disminuir la 

progresión de síntomas o evitar la aparición de los mismos 

 En caso de requerir uso de herramientas procurar por que estas sean de bajo peso y 

con agarre ergonómico 

 Incentivar los auto reportes de salud y encuestas de morbilidad sentida en aras de 

establecer medidas de vigilancia en la población 

 Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica con énfasis en patologías 

osteomusculares, ingresar a este sistema todos los casos confirmados, sospechosos y 

probables, adaptar los flujogramas propuestos en las guías de atención integral de 

dolor lumbar inespecífico, desórdenes osteomusculares en miembros superiores, 

hombro doloroso. 

 Realizar inspecciones de puesto de trabajo proactivas, permitiendo una estimación 

temprana del riesgo tendiente a producir procesos de gestión preventivos con miras 

a disminuir las acciones reactivas. 

 En los casos que se requiera concertar con el trabajador un espacio para la asistencia 

a citas médicas, procurando la adherencia al tratamiento, solicitar de manera 

oportuna las restricciones o recomendaciones vigentes. 

 En caso de recomendaciones o restricciones establecer protocolos de pausas activas 

modificadas con miras a garantizar la recuperación y rehabilitación adecuadas entre 

los trabajadores con patologías osteomusculares. 

 Diseñar estrategias que permitan una adecuada gestión del riesgo psicosocial en la 

empresa, evitando así su impacto en la población trabajadora 
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12. ANEXOS 

12.1. FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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12.2. FORMATO HISTORIA CLINICA  
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12.3. PROTOCOLO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL 
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12.4 FLUJOGRAMA EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 

 

 

12.4. PROTOCOLO DE EXÁMEN OSTEOMUSCULAR 
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12.5 DOCUMENTO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA PARA DESÓRDENES MÚSCULOESQUELÉTICOS 

DISEÑO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÒGICA 

 

INTRODUCCIÒN 

Los desórdenes musculo esqueléticos representan hoy unas de las principales casusas de 

enfermedad laboral y ausentismo en las organizaciones, esta distribución se podría 

considerar democrática ya que se presenta en todos los países y en  todas las empresas 

independientemente de su tamaño, campo de acción,  grado de avance tecnológico, recursos 

disponibles o cantidad de empleados. Esta problemática resulta debido a que con los 

avances tecnológicos se ha podido desarrollar e concepto de producción en línea o en masa, 

lo que obliga a que los trabajadores de una organización deban mantener un ritmo de 

producción acorde a las necesidades y capacidades de la empresa, en ocasiones este ritmo 

de trabajo o la distribución del mismo generan sobrecarga en el cuerpo humano, bien sea 
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por sobreesfuerzos físicos, posturas prolongadas o movimientos repetitivos que generan 

lesiones en miembros superiores o en la región lumbar. 

 

Es por ello que resulta evidente la necesidad de vigilar y controlar dichos eventos en aras de 

proteger la integridad del trabajador y, por ende, su salud y calidad de vida, en este orden 

de ideas es necesario implementar un sistema de vigilancia epidemiológica que permita 

conocer el perfil de riesgo de la población, la incidencia de enfermedades y, finalmente, 

establecer estrategias efectivas con miras a mitigar dichos trastornos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La salud ha sido definida como un bien de interés público ya que resulta en una condición 

indispensable para el desarrollo socioeconómico del país y por ende la preservación de la 

misma resulta un tópico de interés social que obliga al Gobierno y a los particulares a 

propender por su protección, es por este motivo que la norma establece responsabilidades 

de Gobierno y los empleadores en aras de proteger a los trabajadores en su sitio de trabajo, 

desde la creación de la Ley 9 de 1979 se materializan en el ámbito legal los conceptos de 

higiene y seguridad industrial y se obliga a las organizaciones a generar e implementar 

estrategias dirigidas a la protección de sus trabajadores. Esta directriz de gobierno ha sido 

ratificada posteriormente en normas como la resolución 1016 de 1989 en la cual se 

reglamentan los programas de salud ocupacional de las empresas obligando a que dentro de 

estos se implementen los programas de vigilancia epidemiológica. Finalmente en el decreto 

1072 de 2015 se incluye la vigilancia epidemiológica como factor fundamental para el 

logro de los objetivos de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo pues la 

información que estos sistemas brindan permitirá que en el futuro las empresas puedan 

implementar mejoramiento continuo en aras de proteger de manera progresiva y priorizada 

a sus trabajadores. 

 

 

OBJETIVO 

Evitar la aparición de enfermedades osteomusculares en los trabajadores de una empresa 

productora de lácteos en el departamento de Antioquia promoviendo la detección temprana 

de los mismos. 

 

FASES 

I PLANEAR 

1. Divulgación del sistema. 

Inicialmente se realizará una jornada de sensibilización donde se informará al personal que 

tendrá incidencia y responsabilidad directa en el sistema de vigilancia, estableciendo los 
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compromisos de la empresa, objetivos a desarrollar y responsabilidades asignadas en el 

sistema. 

 

2. Determinación del riesgo 

 Establecer la población objeto 

o  en este caso se incluyen en el sistema de vigilancia a todos los trabajadores 

de la empresa. 

 Mapa de riesgos 

o  se establecen las áreas donde se presenta el riesgo y  se debe estratificar el 

mismo. Dado que los desórdenes osteomusculares se presentan por 

condiciones asocia das al riesgo ergonómico y este se encuentra presente en 

todos los tipos de trabajo en la empresa resulta de vital importancia verificar 

la matiz de riesgos e identificación de peligros para determinar la 

estratificación del riesgo.  

o Otra estrategia útil para determinar la estatificación del riesgo resulta en 

incluir los datos de ausentismo general del último año, ausentismo 

especifico relacionado con DME en aras de terminar los procesos de la 

empresa que mayor impacto tienen  en las estadísticas de ausentismo y de 

esa manera priorizar las áreas donde el impacto en la enfermedad 

osteomuscular sea mayor. 

 

 Monitoreo ambiental 

o Las inspecciones de puesto de trabajo se establecen como la medida de 

monitoreo ideal dada la naturaleza del riesgo que se  evalúa, es importante 

determinar y estratificar le riesgo, por lo cual es recomendable utilizar una 

herramienta que permita dicha estratificación para lo cual se puede utilizar 

los métodos OCRA, RULA o REBA que ya han sido validados. 

 Monitoreo biológico 

 

o De otro lado, se debe establecer un sistema de auto reporte de morbilidad 

sentida, en este sentido es ideal que dicho reporte se realice de manera 

estructurada en aras de permitir establecer una estratificación validada 

previamente, para ello resulta útil el cuestionario nórdico de Kuorinka, el 

cuestionario QMDE o la escala Quick Dash(disponible en versión española)  

o Los resultados de las evaluaciones médico ocupacionales serán el insumo 

para determinar la presencia de trastornos osteomusculares en la población.  

 

Estatificación de los hallazgos: 
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Caso sospechoso 

1. Signos y síntomas compatibles con DME-MMSS: 

 Dolor, parestesias (sensación de quemazón/ardor, adormecimiento, 

entumecimiento o hormigueo,) en cara palmar (volar) de la mano y/o los tres 

primeros dedos (al menos dos dedos). (territorio del nervio mediano) 

 Síntomas irradiados a muleca o región distal del antebrazo 

 Disestesias e hipoestesias 

 Limitación de movimientos relacionados con la muñeca (escribir, abotonarse, 

girar pomos o grifos, anudar, abrir frascos) 

Caso probable: 

1. Hipoestesia en base y tercio medio del pulgar 

2. Síntomas compatibles con STC agudo: dolor agudo asociado a hipoestesias y 

pérdida de fuerza de prensión 

3. Pérdida de fuerza de prensión 

4. Dificultad para realizar agarre en pinza 

5. Paresia y/o atrofia del abductor pulgar corto y oponente del pulgar 

6. Atrofia tenar 

Caso confirmado: 

1. Confirmación clínica de tenosinovitis de Quervain mediante exploración 

semiológica con maniobra de finkelstein 

2. Confirmación clínica de epicondilitis lateral o medial mediante exploración 

semiológica dolor en epicóndilo (medial o lateral según el caso) con extensión de 

muñeca con resistencia 

3. Confirmación diagnóstica de síndrome de túnel de carpo por electromiografía 

comparativa bilateral 

4. Confirmación semiológica de STC mediante pruebas de tinel, phalen y durkan  (2/3 

positivas) 
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Estratificacion del riesgo 

Se realiza mediante el cruce de variables relacionadas ocn la carga de tabajo determinada 

mediante los metodos de evaluacion de puesto e trabajo (OCRA-RUL-REBA) y la 

clasificacion de los pacientes (sospechoso-probable-confirmado) 

Sospechoso Probable Confirmado 

Educación en prevención 

primaria, recomendar ejercicio 

evitando deportes que involucren 

uso excesivo de las manos. 

Capacitación en pausas activas, 

higiene postural. 

 

Sospechosos: seguimiento 

trimestral con formato de auto 

reporte 

Inspección de puesto de trabajo, 

análisis de síntomas y cuadro 

clínico, valoración médica en EPS 

para descartar diagnóstico 

diferencial. Recomendaciones de 

higiene postural, uso de 

muñequera en posición neutra en 

momentos de reposo, rotación de 

tareas evitando sobrecarga 

muscular 

Inspección de puesto de trabajo, 

análisis de síntomas y cuadro 

clínico, valoración médica en EPS 

para descartar diagnóstico 

diferencial. Recomendaciones de 

higiene postural, uso de 

muñequera en posición neutra en 

momentos de reposo, rotación de 

tareas evitando sobrecarga 

muscular 

Seguimiento por medicina laboral, 

seguimiento y evaluación 

individual de condiciones de 

trabajo, gestión de actividades de 

reintegro o reubicación laboral 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS 

Auto reporte de 

síntomas 

Escala quick Dash-

versión española 

Cuestionario Nórdico 

Cuestionario QMDE 

Asintomático 

Continúa control según escala de 

riesgo expuesto 

Sintomático (se establece como caso probable) 

Ingreso programa de VE 

Valoración médica ambulatoria en EPS 

Definición de caso 

Auto reporte de síntomas semestral (riesgo 

amarillo) 

Trimestral (riesgo rojo) 

Descartar 

diagnósticos 

diferenciales 
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CONICIONES 

DE PUESTO 

DE 

TRABAJO 

ALTO MODERADO ALTO ALTO 

MEDIO MODERADO MODERADO ALTO 

BAJO BAJO BAJO MODERADO 

  SOSPECHOSO PROBABLE CONFIRMADO 

    CLASIFICACION TRABAJADOR  

 

 

 

II. HACER 

Dependiendo de los resultados encontrados se priorizan las áreas y trabajadores donde se 

debe realizar intervención, estas se deben jerarquizar según el nivel de riesgo, se deben 

desarrollar medidas a implementar que permitan un control en este orden de priorización: 

en la fuente, en el medio, estrategias administrativas y finalmente en el individuo. 
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Además de ello se debe realizar proceso de reinducción en uso de EPP, condiciones de 

riesgo, higiene postural de manera adicional a las programadas en SGSST para el año en las 

áreas donde se haya priorizado el riesgo. 

 

III.VERFICAR 

Finalmente cuando se desarrollen las estrategias de intervención se deberán establecer 

indicadores que permitan un monitoreo del resultado de las mismas, estos indicadores se 

implementarán acorde a su clasificación en el SGSST como indicadores de estructura, 

proceso y resultado con el objetivo de establecer líneas de base y monitoreo que permitan 

desarrollar un mejoramiento continuo del sistema. 

IV. ACTUAR 

Con base en los resultados de la fase de verificación se deberá implementar un plan de 

acción que propenda por el mejoramiento continuo del sistema que  se evidenciará con la 

disminución de las cifras de ausentismo, morbilidad y tasas de incidencia de la enfermedad 

osteomuscular de la empresa. 

 


