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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Organización Internacional del Trabajo en su publicación del 2013, destaca como la 

naturaleza de las enfermedades laborales se ha modificado, asociado a los cambios 
tecnológicos, sociales y económicos, de forma tal que van en aumento patologías como 
los trastornos músculo esqueléticos y los trastornos mentales.  

 
Es evidente que las tendencias de las enfermedades varían de un país a otro; sin 

embargo, en la mayoría de los casos ocupan los primeros lugares los Desórdenes 
Músculo Esqueléticos – DME.  
 

Las estadísticas internacionales de morbilidad ocupacional evidencian como los DME 
se han convertido en uno de los temas de mayor preocupación en el ámbito de la 

seguridad y la salud en el trabajo. El creciente aumento de los casos de DME debería 
ser considerado como una fuerte señal de disfuncionamiento de los sistemas de trabajo 
y asociarse a actividades arduas y a modos de organización que requieren 

transformaciones.  
 

La Organización Mundial de la Salud estima que en el 2009 más del 10% de todos los 
años perdidos por discapacidad correspondían a casos de desórdenes músculo 
esqueléticos y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo - OSHA 

señala que algunos estudios indican que el costo de los DME de miembro superior se 
encuentra ente el 0,5% al 2% del PIB. La Comisión Europea señala que los DME son la 
principal causa de ausentismo (49,9% de todas las ausencias de más de 3 días) y de 

incapacidad laboral permanente (60%). 
 

Los desórdenes músculo esqueléticos (DME) de miembro superior y espalda, son una 
fuente importante de problemas de salud en el trabajo y en salud pública, debido a los 
costos humanos, sociales y profesionales de las molestias y restricciones derivadas de 

los DME en el trabajo y en la vida privada. También, porque un DME genera secuelas 
funcionales a veces irreversibles, con limitación y reducción de la capacidad de trabajo, 

lo que en algunos casos ocasiona la pérdida de la actividad profesional de un individuo. 
 
El impacto en las empresas se refleja en la disminución de la productividad a causa del 

incremento progresivo de DME. Adicionalmente, en el futuro cercano se prevé un 
aumento de este fenómeno debido a los problemas de envejecimiento de la población 

trabajadora y por el efecto que está teniendo la intensificación del trabajo. 
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Se considera que la vigilancia de la salud y el control del medio ambiente de trabajo 

contribuyen a prevenir las enfermedades laborales. Una detección temprana de la 
patología y su correspondiente rehabilitación previene el deterioro de la condición de 

salud y favorece la reincorporación laboral del trabajador. 
 
En cuanto a las tendencias de la enfermedad laboral en Colombia, según estadísticas 

Presidenciales del Ministerio de Salud y Protección Social y la Cámara Técnica de 
Riesgos Laborales de FASECOLDA, en 1994 se calificaron 1.215 enfermedades, con 

una tasa de 33,5 casos por cada 100.000 trabajadores/año. El número ha aumentado 
paulatinamente, de forma tal que en el 2009 se calificaron 6.068 enfermedades 
laborales con una tasa de 91 por cada 100.000 trabajadores/año y para el 2014, 10.555 

enfermedades de origen ocupacional, con una tasa de 118 por cada 100.000 
trabajadores/año. En el 2010 los DME representaron el 84% del total de casos de EL, 

correspondiendo el Síndrome del túnel carpiano al 36%. 
 
Al respecto, la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales 2013, reporta que en el periodo 
2009-2012 hubo un incremento del 42% en el reconocimiento de la enfermedad de 

origen laboral, con un componente al igual que en el panorama internacional, 
principalmente derivado de los Desórdenes Músculo Esqueléticos, llegando al 88%. Las 
patologías que presentan mayor crecimiento en el reporte son: El Síndrome de 

Manguito Rotatorio con un aumento del 118% y las enfermedades de discos 
intervertebrales con un 112%. 
 

El Ministerio de la Protección Social estimó de acuerdo con la tasa de la Organización 
Mundial de la Salud OMS, que en Colombia se esperaría que en el 2004 se presentaran 

23.917 casos de EL en el Régimen Contributivo, dato que invita a preocuparse sobre la 
posible dimensión real de la morbilidad laboral de la población colombiana. 
 

Por su parte, en Positiva Compañía de Seguros S.A., en el 2015 se calificaron 2.989 
enfermedades laborales, con una tasa de 90,1 casos por 100.000 trabajadores/año. Los 

desórdenes músculo esqueléticos continúan siendo el Pareto de la enfermedad laboral 
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de la compañía con una tasa de 79,7 casos por 100.000 trabajadores/año, una tasa 

inferior en relación con la de 2014 (97,9 casos por 100.000 trabajadores/año)1. 
 

Tabla 1. Distribución de la incidencia de enfermedad laboral 2015 por capítulos CIE10 

 
FA: Frecuencia Absoluta          FR: Frecuencia Relativa       FAc: Frecuencia Acumulada 

 
El Pareto de sectores económicos donde se calificaron DME en 2015 está constituido 

por Administración pública, Agricultura y ganadería, Manufactura, Actividades 
inmobiliarias, Servicios sociales y de salud, Minería, Comercio y otros sectores. 
 

Tabla 2. Sectores económicos Pareto de las enfermedades del Sistema osteomuscular 
y del tejido conectivo y las enfermedades del Sistema Nervioso – Positiva Compañía de 

Seguros, 2015 
 

                                                 

1
 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Informe de enfermedad laboral en Positiva Compañía de Seguros S.A. 

2015. Bogotá, 2017. p. 18.   
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FA: Frecuencia Absoluta         FR: Frecuencia Relativa       FAc: Frecuencia Acumulada 

 

El Pareto de categorías diagnósticas de las enfermedades del sistema osteomuscular y 

del tejido conectivo lo constituyen: Otras Entesopatías, Lesiones de hombro, Otros 
trastornos de los discos intervertebrales y Sinovitis y Tenosinovitis. En Otras 
Entesopatías se encuentran principalmente las Epicondilitis; dentro de las Lesiones de 

hombro se destacan los diagnósticos de Síndrome del manguito rotatorio, Bursitis y 
Tendinitis de hombro; y las Sinovitis y Tenosinovitis incluyen entre otros, la 

Tenosinovitis De Quervain y el Dedo en gatillo2.  
 
Tabla 3. Categorías diagnósticas Pareto de las enfermedades del Sistema 

osteomuscular y del tejido conectivo  

 
 

El 80% de las Entesopatías se ubican en trabajadores de cuatro sectores: 
Administración pública, Manufactura (elaboración de productos de panadería, 
elaboración de otros productos alimenticios y fabricación de impresión), Actividades 

                                                 
2
 2 Ibíd., p. 19.   
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inmobiliarias (otras actividades empresariales y actividades de limpieza) y en Servicios 

sociales y de salud. 
 

Lesiones de hombro se hallan principalmente en trabajadores de los sectores 
Agricultura (producción de caña, flores y banano), Manufactura (elaboración de 
productos de panadería, mataderos y ladrilleras), Administración pública y Actividades 

inmobiliarias (actividades de limpieza y otras actividades empresariales). 
Los trastornos de los discos intervertebrales se presentan principalmente en 

trabajadores de los sectores de Agricultura (producción de banano, servicios agrícolas y 
caña), manufactura (ladrilleras, fabricación de ventanas y puertas metálicas y función 
de hierro y acero), Minería y Construcción. 

 
Por último, las Sinovitis y Tenosinovitis se presentan mayoritariamente en trabajadores 

de los sectores Administración pública, Actividades inmobiliarias (otras actividades 
empresariales y limpieza), Manufactura (elaboración de productos de panadería, 
fabricación de impresión y fabricación de prendas de vestir) y Servicios sociales y de 

salud. 
 

Respecto a las enfermedades del sistema nervioso, el 98,7% de las enfermedades del 
sistema nervioso corresponden a Mono neuropatías de miembro superior, 
principalmente Síndrome de túnel del carpo (95.3%) y una proporción muy baja a lesión 

de nervio cubital (2.1%)3. 
Para efectos de la prevención de estas patologías, Positiva Compañía de Seguros S.A. 
ha desarrollado en el marco investigativo, Protocolos de Intervención para la 

Prevención de los Desórdenes Músculo Esqueléticos de miembro superior y de espalda 
PIP-DME. Los protocolos diseñados presentan una aproximación novedosa anclada en 

la prevención durable y basada en evidencias científicas. 
 
Positiva cuenta con estrategias ajustadas al sector económico y el tamaño de la 

empresa, para lo cual incluye un modelo de abordaje de la problemática y de los 
eventos asociados, herramientas para la evaluación y la consecuente implementación 

de controles bajo la aproximación de un sistema de gestión en salud y seguridad en el 
trabajo. 

                                                 
3
 3 Ibíd., p. 20. 
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El PIP-DME corresponde a la directriz de intervención que considera el Modelo de 

promoción y prevención POSITIVA SUMA, en el Programa de Vigilancia Epidemiológica 
para la Prevención de los Desórdenes Músculo Esqueléticos – Plan Especializado.  

 
El Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los DME se desarrolla 
en etapas y fases, estructuradas en coherencia con el ciclo PHVA (Planear-Movilizar, 

Hacer-Investigar, Verificar-Monitorear y Actuar), lo cual garantiza la mejora continua en 
la gestión del riesgo. 

 
Al interior de este documento, se presentan contenidos relativos a la implementación 
del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los Desórdenes 
Músculo Esqueléticos en la empresa SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
REGISTRO Y que corresponden a las etapas Planear-Movilizar, Hacer-Investigar, 

Verificar-Monitorear y Actuar. 
 

2. MARCO LEGAL  

 
Ley 9 de 1979: Establece, las normas generales que servirán de base a las 

disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; los procedimientos y 
las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los 

descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones 
sanitarias del Ambiente.  
Resolución 2400/1979: Por lo cual establece algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad de los establecimientos de trabajo.  
 
El Decreto 614 de 1984, por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país.  
 
Resolución 1016 de 1989 el artículo 10 hace referencia a las principales actividades de 

los subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo que de acuerdo al numeral 2 se 

deben desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con los 
subprogramas de higiene y seguridad industrial. El numeral 4 menciona la investigación 
y análisis de las enfermedades ocurridas, la obligación a determinar sus causas y 

establecer las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias, de acuerdo al 
numeral 11 se deben diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y 

control de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.  
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Decreto 1295 De 1994, del Ministerio de Gobierno, Por el cual se determina la 

organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.  
 
Ley 776 de 2002, Artículo 4 de la reincorporación al trabajo. Al terminar el período de 

incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su 
capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en 

cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma categoría y en el artículo 8, 
reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador 

incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo 
compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los 
movimientos de personal que sean necesarios.  

 
GATISST: 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 De Quervain (GATI- DME)  
 
Resolución 156 de 2005, por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente 

de trabajo y de enfermedad laborales.  

 
Resolución 2346 de 2007. Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales 

y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.  

 
Resolución 2844 De 2007 Del Ministerio de Protección Social, Por la cual se adoptan 

las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. En el 

artículo 1, parágrafo menciona que “Las Guías de Atención Integral de Salud 
Ocupacional que se adoptan mediante la presente resolución serán de obligatoria 

referencia.  
 
Ley 1562 de 2012, el cual entra a modificar algunos artículos del Decreto 1295 de 1994 

hace mención en el artículo 11, dentro de sus objetivos menciona que se deben 
fortalecer las actividades mínimas de promoción y prevención en el sistema General de 

Riesgos y el control de los agentes de riesgo Ocupacionales; adicional a esto, en el 
artículo 4 de la misma define enfermedad Laboral.  
 
Decreto 1443 de julio de 2014, articulo 2 numeral 10 enmarca los Sistemas de 

Vigilancia Epidemiológico bajo el ciclo PHVA. 
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Decreto 1477 de agosto de 2014, por la cual se establece la nueva tabla de 

enfermedades laborales.  
 
Decreto 472 del 2015 por la cual se reglamentan los criterios de graduación de las 

multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos 
laborales.  

 
Decreto 1072/2015: Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. 13. Los programas de 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las 
mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por monitoreo biológicos, si 
esto último aplica según priorización de los riesgos. En el caso de contarse con 

servicios de médico especialista en medicina laboral o del trabajo, según lo establecido 
en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo anterior y los resultados 

individuales de los monitoreos biológicos.  
 
Decreto 052 / 2017 Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 

1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para 
la ' implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)15  
Resolución 1111/2017: Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.  

 
Resolución 0312/2019: Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo / Deroga la resolución 1111 de 2017. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA 

 
Los DME no tienen claramente definido su origen ya que su desarrollo se considera de 
carácter multifactorial: componentes biomecánicos, organizacionales, psicosociales, 

individuales, entre otros, los cuales pueden dar lugar a situaciones que los predisponen, 
ocasionan o exacerban.4 Existen entonces factores que favorecen el desarrollo y 

aparición de DME como:  
 

                                                 
4
  CASTILLO, J. Prevención de los DME. Protocolo de intervención. Bogotá: Positiva Compañía de Seguro s/ARP, 

2011. p. 6.   
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 Factores individuales: características personales, patologías asociadas, 

capacidad funcional del individuo, hábitos, actividades extra labórales, edad, 
índice de masa corporal, antecedentes osteomusculares, entre otros.  

 Factores organizacionales: Horarios, pausas, rotaciones, diseños de los 

puestos de trabajo.  

 
Es por ello que se hace importante establecer una ruta de trabajo que permita guiar el 
desarrollo y la implementación del programa de vigilancia epidemiológica en la que se 

incluya la identificación, evaluación e intervención de los factores individuales y 
organizacionales con el fin de definir el plan de intervención de acuerdo a los resultados 

obtenidos. El Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los DME 
está estructurado bajo el ciclo PHVA, con un enfoque permanente de mejora continua 
que garantizará la gestión del riesgo, en coherencia con las fases del ciclo Deming: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar.  
 

Grafico 1. Etapas de la prevención de los DME 
 

 
 
A Continuación, se grafica la ruta de trabajo de la implementación del programa de 

vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos. 
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4. DESARROLLO DE LA GUIA 

 
4.1. Planear (Movilizar): Se trata de acordar con los responsables de la prevención en 

la empresa, el desarrollo de una intervención participativa, que recoja las expectativas y 
problemáticas de los trabajadores y de la empresa. Se establece lo que debe hacer 
cada una de las partes.  

 
4.1.1. Identificación de Liderazgo y responsabilidad Gerencial (Asignación de 

recursos humanos, tecnológicos y financieros)  

 
4.1.1.1. Dirección de Talento Humano  

El desarrollo del SVE requiere de un equipo multidisciplinario que apoye las diferentes 
estrategias de intervención y sea facilitador en cada una de las áreas.  

Es necesario del acompañamiento y supervisión constante del Coordinador de 
Seguridad y salud en el trabajo o quien haga sus veces en todas las ciudades que 
apoye la implementación de las actividades sobre todo en las que corresponden a la 

formación de los funcionarios.  
 
4.1.1.2. Recursos técnicos y locativos  

Incluyen todos aquellos recursos que debe disponer la Entidad (propios o contratados) 
para obtener, procesar y analizar la información necesaria para el desarrollo del SVE, 

además de los que se requieran para tomar las medidas de control del factor de riesgo 
(ya sea en la fuente, el medio o el trabajador).  
 

Para la administración del SVE, el análisis de información y la generación de datos se 
incluyen las instalaciones locativas, los instrumentos y formatos de recolección, así 

como los equipos para manejo de información (manual o mediante el uso de equipos de 
cómputo y software).  
 

Áreas de trabajo, insumos, muebles, ayudas audiovisuales y lugares destinados para la 
realización de las actividades. 

 
4.1.1.3. Recursos financieros  

Se debe contar con la asignación de un presupuesto para el desarrollo del SVE, para lo 

cual es necesario contar con cotizaciones previas de acuerdo con los objetivos, 
necesidades y actividades a realizar.  
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4.1.2.  Evaluación del grado del avance de la gestión  

 
Herramienta: Evaluación plan avanzado / Evaluación plan especializado  

Indicador: Cumplimiento de la actividad  
Frecuencia de aplicación y/o actualización:  Anual  

Entregable: Consolidado y resultado de la evaluación / Plan de acción  
 
Se busca evidenciar si la empresa cuenta con los aspectos mínimos indispensables 

para implementar un Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los 
DME (Evaluación Plan Avanzado) o evaluar la madurez del Programa que viene 

implementando la empresa (Evaluación Plan Especializado). Se trata de evaluar los 
aspectos que han sido establecidos, implementados y mantenidos con el tiempo.  
 

Los resultados de esta evaluación le permitirán al responsable del SG-SST, identificar 
la condición actual de la empresa. Si finalizada la evaluación del Plan Avanzado, se 

identifica que cumple con el 100% de los criterios que considera la herramienta, es un 
indicativo que la empresa tiene la madurez para garantizar el éxito en la 
implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los 

DME. Por el contrario, en caso de no cumplir con algunos criterios de este Plan, es 
importante que la empresa proyecte un plan de acciones para garantizar un contexto 

propicio para implementar el Programa. Para ello, se sugiere utilizar la hoja Plan de 
acción incluida en la herramienta Evaluación grado de avance en la gestión preventiva 
de los DME.  

 
Cuando la empresa cumple con el 100% de los criterios del Plan Avanzado y viene 

implementando un Programa de Vigilancia para la Prevención de los DME, se 
recomienda proseguir con la aplicación de la Evaluación Plan Especializado. De igual 
forma, si no cumple algunos de los criterios de esta evaluación, se deberá proyectar un 

plan de acciones para fortalecer aquellos aspectos con deficiencias. Por el contrario, si 
la empresa cumple con el 100% 

 
de los criterios del Plan Avanzado y desea implementar un Programa de Vigilancia 
Epidemiológica para la Prevención de los DME, tendrá un contexto favorable para 

hacerlo. 
 

 
4.1.2.1.  Método de evaluación 
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Se realiza la calificación objetiva de cada ítem de acuerdo a la realidad de la 

organización con el fin de identificar la condición actual de la organización y evidenciar 
claramente hacia donde se debe dirigir y fortalecer el programa de vigilancia 

epidemiológica. 
 

Tabla 4. Calificación de la Evaluación plan avanzado / plan especializado 
 

Tabla 5. Evaluación del Programa de Gestión para la Prevención de los DME - Plan Avanzado 
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Tabla 6. Evaluación del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los DME 

- Plan Especializado 
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Resultados Evaluación Avanzada / Especializada 
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Gráfico 2. Resultados de evaluación Plan Especializado /Plan avanzado 

 
 

 
Tabla 7. Síntesis del plan de acción proyectado 

 
Criterio Plan de acción Responsable Fecha 

    

 
4.1.3. Caracterización de la problemática  

 
Herramienta: KAPRA-DME Caracterización de la problemática (Anexo número 4)  

Indicador: Cumplimiento de la actividad  
Frecuencia de aplicación y/o actualización: Anual  

Entregable: Informe de resultados 

 
La caracterización hace referencia a la acción que desarrolla el analista para identificar 

conjuntamente con los actores de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, 
aspectos relativos a la organización y las condiciones de salud de la población laboral.  

 
En la caracterización, se deben relacionar datos generales de la empresa, la 
distribución de la población según el área o dependencia, género, edad y tipo de 

contratación, y la organización de los horarios de trabajo. Adicionalmente, se recopilará 
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información sobre los programas, actividades, acciones, entre otros, que como parte del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa, se 
han desarrollado o se ejecutan en la actualidad para la prevención de los DME; 

información existente sobre las condiciones de salud de la población e indicadores de 
morbilidad y ausentismo por DME.  
 

El objetivo de caracterizar es el de reducir el grado de complejidad del proceso de 
análisis y de recolección de datos, que, para efectos de esta fase del proceso de 

intervención, busca seleccionar y priorizar las áreas o dependencias críticas y 
establecer la muestra que se tomará para la aplicación de las herramientas de 
evaluación.  

 
De manera general se recomienda recopilar información de los siguientes elementos, 

con el fin de delimitar y caracterizar con precisión la problemática DME:  
 

1. Aspectos relativos a la organización del trabajo  

2. Aspectos relativos al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  
3. Indicadores de morbilidad y ausentismo por DME  

 
4.2. Hacer (Investigar, manejar): Se apoya en el uso de herramientas de identificación 

y diagnóstico validadas y de fácil aplicación; busca producir conocimientos sobre la 

salud de los trabajadores y las situaciones de trabajo de las unidades de análisis 
seleccionadas en la empresa, para identificar los eventos que pueden causar DME. 
 
4.2.1.  Identificación, descripción y evaluación de las condiciones de salud de la 
población expuesta. 

 

Se utiliza la información proporcionada por las siguientes fuentes de información para 
identificar las condiciones de salud de la población de cada centro de trabajo desde el  

punto de vista osteomuscular e identificar su nivel de riesgo: 
 

 Cuestionario de síntomas musculo esqueléticos (Encuesta morbilidad sentida) 
 Exámenes médicos periódicos. 
 Análisis de ausentismo 

 
4.2.1.1.  Cuestionario de síntomas musculo esqueléticos SIN – DME 

 
Herramienta: Encuesta de morbilidad sentida SIN – DME (Anexo numero 5)  
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Indicador: Cobertura mensual del 11% del total de la población equivalentes a 280                

personas  
Frecuencia de aplicación y/o actualización: Cada dos años  

Entregable: Encuestas y base de datos con la información consolidada 

 
El cuestionario de sintomatología SIN-DME, es una prueba tamiz que tiene como 

objetivo recolectar información sobre la presencia de síntomas relacionados con 
Desórdenes Músculo Esqueléticos en la población trabajadora de una empresa u 

organización productiva. El cuestionario se divide en cuatro dominios: 
 

 Información personal: En la cual se recoleta información del trabajador y el cargo 

ocupado.  

 Hábitos: Se indaga sobre los hábitos individuales como consumo de tabaco y 
actividad física.  

 Trabajo: Tiene como finalidad identificar la exposición laboral a posibles eventos 
generadores de DME.  

 Estado de salud: Se utiliza un gráfico que permite a través de la codificación 

visual, identificar las zonas del cuerpo donde se presentan diferentes síntomas 
asociados con DME. Se le pide al trabajador que identifique la parte del cuerpo 
en donde ha presentado dolor o molestias, luego se pregunta sobre la duración 

del mismo y sobre la intensidad del tipo de dolor identificado, finalmente se 
indaga sobre la interferencia de los síntomas en las actividades desarrolladas por 

el trabajador.  
 
Interpretación. El análisis de la información se realizará tomando como punto de 

partida la clasificación de la población evaluada en cuatro grupos: 
 

 No sintomáticos  

 Sintomáticos con intensidad de dolor baja  

 Sintomáticos con intensidad de dolor media  

 Sintomáticos con intensidad de dolor alta  
 

Nota: Si el trabajador presenta dolor en diferentes segmentos, se tomará la intensidad 
más alta para clasificarlo en el respectivo grupo. 
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Gráfico 3. Acciones a considerar según la clasificación de los trabajadores evaluados 

con la herramienta SIN-DME 

 
 
El análisis de cada uno de estos grupos podrá realizarse en función de variables del 

subdominio Información personal (sexo, índice de masa corporal IMC, edad, área o 
dependencia, cargo actual, antigüedad en el cargo). De igual forma, teniendo en cuenta 

variables del subdominio Hábitos (fumar, actividad física); del subdominio Su trabajo 
(jornada de trabajo, horas diarias trabajadas) y del subdominio Estado de salud actual 
(parte del cuerpo afectada). Se trata de caracterizar la intensidad de la sintomatología 

de acuerdo con las anteriores variables o a partir de la totalidad de variables que 
considera la herramienta SIN-DME. 

 
4.2.1.2.  Exámenes Médicos Periódicos 

 
Herramienta: Examen médico con énfasis osteomuscular  
Indicador: Cobertura del 100% de la población  

Frecuencia: De acuerdo a la definición de la matriz de exámenes médicos o 

profesiograma.  
Entregable: Base e informe de condiciones de salud 

 
Permite valorar los sistemas neuromusculoesquelético y vascular, aproximándose a la 

identificación de las estructuras o factores causantes de la sintomatología DME del 
trabajador.  
 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

              

                                                                                                                                              Página 27 de 67 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR - 04    Versión: 02     Fecha de Elaboración: 10 – 08 - 2022 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Los principales objetivos del examen físico son: Identificar los cambios en las 

estructuras mediante la aplicación de pruebas clínicas específicas al trabajador y 
detectar condiciones de salud del trabajador que contribuyan a la aparición de los DME. 

 
Interpretación: Clasificación según GATISO 
 

Tabla 8. Clasificación del riesgo según GATISO 

 
Clasificación 

 

Conclusión de Examen Nivel de 

Riesgo 

 

 
 

 

 
 

No caso 

• No se evidencian signos ni síntomas sugestivos de 

Desordenes Músculo Esqueléticos. (Región cervical, 
lumbar, miembros superiores y miembros 

inferiores). 

• Arcos de movilidad en rangos de normalidad y sin 
dolor. 

• No se evidencia alteración en las pruebas 

específicas osteomuscular. 
• Fuerza muscular conservada en todos los 

segmentos y reflejos conservados. 
• Pueden incluirse en este grupo los siguientes casos: 

 Quienes se han recuperado de una afección 

osteomuscular. 
 Quienes presentan un trauma osteomuscular 

agudo no relacionado con los factores objeto de 

vigilancia (postura, fuerza y movimientos 
repetitivos) 

 

 
 

 

 
 

Bajo 

 

Susceptible Si hallazgos osteomusculares con condiciones 
asociadas. 

Medio 

 

 
Sintomático 

• Sintomatología de Desordenes Músculo 
Esqueléticos: hormigueo, adormecimiento, dolor 

articular, debilidad en los segmentos (Región 
cervical, lumbar, miembros superiores y miembros 

inferiores). 
• Presencia de signos o síntomas sugestivos de 
desorden musculo esquelético, pero sin diagnóstico 

confirmado. 

 

 
Alto 

 

 • Presencia de patología - Caso confirmado:  
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Caso Patología claramente confirmada por ayuda 
diagnóstica o por hallazgos clínicos en la red de 

atención en salud o médico tratante. 

Muy Alto 

 

 
 

A través de lo anterior se realiza la clasificación de criterios de susceptibilidad con el fin 
de evaluar nivel de riesgo: 
 

A. Edad: mayor o igual a 45 años. 
 

B. Antecedentes patológicos: 

 Patología no osteomuscular que genere alteración del sistema osteomuscular: 

Enfermedades inmunológica, neurológicas, metabólicas, tumorales, por ejemplo: 
Menopausia, Diabetes, Hipotiroidismo, Osteoporosis, insuficiencia renal, tumor 
maligno. 

 Patología osteomuscular degenerativa, congénita, reumatológica. 

 Consumo de esteroides orales por más de una semana al año o más de una 

aplicación inyectable de depósito al año. 

 Consumo de hipolipemiantes, tipo estatinas y fibratos. 

 Antecedentes de trauma osteomuscular de origen laboral o extra laboral que 
generen alteraciones anatómicas: atrofia muscular, acortamiento en la 
extremidad, hipotonía muscular, deformidad articular, edema residual, restricción 

en los arcos de movimiento que se encuentre sintomático o asintomático. 

 Trastornos depresivos en tratamiento farmacológico. 

 Hábito de fumar. 
 

C. Actividades extra laborales: 

 Actividad extra laboral con alto riesgo osteomuscular, deportes de contacto como 
futbol, Rugby, basquetbol, boxeo, otros como: tenis, golf, squash, artes 

marciales, elíptica, ciclismo, ciclomontañismo y natación por fuera del ámbito de 
terapia y fortalecimiento muscular. Lanzamiento (jabalina, martillo, disco, bala, 

béisbol) o necesiten de un movimiento repetido y constante, wáter polo, sky. 

 Actividades manuales como tallar madera, coser, joyería, interpretar 

instrumentos de cuerda (guitarra, piano, violín), percusión. Uso de video 
terminales o videojuegos por fuera de la jornada laboral. 

 Otro tipo de actividades extra laborales de riesgo como: Levantamiento de 

cargas, movimientos repetitivos en oficios domésticos 
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D. Actividad física: 
Menos de 74 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada. 

 
E. Índice de masa corporal (IMC): 
IMC mayor o igual a 27 y menor de 18.4. 

 
Para el análisis de estas variables de susceptibilidad se ha incluido la matriz de 

priorización según criterio médico, para lo cual se aplica la siguiente formula: 
 

Promedio Ponderado Susceptibilidad: ((A/2) +E+D+ (B*2) +C) /5 

El resultado puede ser entre 0 y 5 de cada criterio (0 no hay criterio de susceptibilidad, 
5 presenta criterio de susceptibilidad). 

 
4.2.1.3. Análisis de Ausentismo 

 
Herramienta: Informe de Incapacidades 
Indicador: Cumplimiento de la actividad  

Frecuencia: Mensual 
Entregable: Informe Análisis de Ausentismo 

 

El análisis del ausentismo médico permite evidenciar presentes o potenciales 
problemas desde el punto de vista de daños a la salud, para rastrear estos problemas 
hacia intervenciones globales. Para conseguir esto es necesario conocer las causas 

que lo ocasionan, definir el tipo de ausentismo del que se trata y contar con los 
mecanismos adecuados para medirlo y valorarlo. Los análisis de las causas que dan 

lugar al ausentismo son de gran importancia para su clasificación, bien sea desde la 
perspectiva preventiva o una perspectiva correctiva. El ausentismo laboral puede 
obedecer a múltiples causas, y estar influenciado por numerosos factores.5 

 
Interpretación: Análisis de la información en donde se evidencie como mínimo los 

siguientes datos: 
  

                                                 
5
  Danatro, Daniel. Ausentismo laboral de causa médica en una Institución Pública Montevideo: 1994- 1995. Revista 

Médica Uruguay, Vol.13. Uruguay, 1997.   
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 Días perdidos  

 Numero de incapacidades  

 Número de personas incapacitadas  

 Comportamiento por sistema afectado  

 Comportamiento por antigüedad  

 Comportamiento por edad  

 Comportamiento por tipo de incapacidad.  

 Índice de ausentismo  

 Índice de Incapacidad - Promedio de días por trabajador  

 Comportamiento comparativo con años anteriores (Si está disponible la 
información)  

4.2.2. Evaluación de las situaciones de trabajo a través de la lista OSHA  

 
Herramienta: Lista OSHA (Anexo número 6)  
Indicador: Cobertura mensual del 11% del total de la población equivalente a 280 

personas  
Frecuencia: Cierre Mensual 
Entregable: Informe de Resultados  

 
Es una herramienta de investigación básica que se puede utilizar para identificar áreas 
con posibles factores de riesgo para el desarrollo de DME, o se puede utilizar para 

informar a un empleador sobre los riesgos.  
 
Factores de riesgo considerados:  

 
La repetitividad, el esfuerzo manual, las posturas forzadas, la presión de contacto, las 

vibraciones, el entorno de trabajo y el control de los ritmos de trabajo.  
 
Regiones corporales consideradas: Miembros superiores  

Adecuada para:  
La mayoría de puestos de trabajo que pueden causar un DME de miembros superiores 

o tiene factores de riesgo particulares  
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Tabla 9. Evaluación de Factores de riesgos relativos a los miembros superiores 
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Comentarios: Utilice estos criterios al aplicar la herramienta en la evaluación de los 

trabajos. Recuerde evaluar solamente los criterios que aplican en cada caso. Esta lista 
se aplica independiente del medio ambiente trabajo. 
 
Si la puntuación es superior a 5, la situación de trabajo se considera a priori como 
un riesgo. La aplicación de la lista requiere que los trabajadores estén involucrados en 

el proceso de evaluación. En casi todos los casos, debe haber una combinación de al 
menos dos factores riesgo para superar la puntuación de 5. Después de completar la 
lista de verificación, el usuario de la lista suma el total de puntos y calcula el puntaje 

total.  
 

Cuando en el análisis de las situaciones de trabajo se encuentran trabajadores que 
ocupan varios cargos en el curso de una jornada de trabajo, el usuario/evaluador de la 
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lista deberá evaluar la situación más común o la que es más representativa del trabajo, 

esta se identifica después de entrevistar e intercambiar información con el trabajador.  
 
4.2.3. Calificación de nivel de riesgo integral  
 

Utilizando la información obtenida en el diagnóstico de condiciones individuales y 

condiciones de trabajo se identifican las áreas, líneas y grupos de trabajadores que 
requieren una intervención prioritaria 

 
Tabla 10. Identificación del Nivel de Riesgo Integral. 

 

 
 

De acuerdo a lo anterior, se determina la aplicación de medidas de control específicas 
de acuerdo con las características del riesgo. Se definirán mediante herramientas de 

análisis de costos y bajo el criterio de “hasta donde sea razonablemente posible” para 
definir las intervenciones a gestionar. 

 
 Control en la fuente: Diseño o rediseño del puesto de trabajo adaptándolo al tipo 

de oficio realizado por el funcionario, proveer de accesorios o herramientas que 

contribuyan a disminuir las posturas o movimientos inadecuados durante la 
realización de las tareas dentro de su oficio, implementar programas de 

mantenimiento preventivo de equipos, herramientas y superficies de trabajo, 
garantizando la sostenibilidad y cumplimiento del mismo. 
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 Control en el medio y/o medidas administrativas: posibilidad de cambios 

frecuentes de posturas, instalación de reposapiés, reubicación de elementos de 
trabajo con el fin de lograr un orden adecuado, protocolos de rotación, control 

visual del riesgo osteomuscular (Instalación de señalización). 
 

 Control en la persona: Desde selección se debe establecer criterios para el 

ingreso del personal acorde al profesiograma por oficio, realizar exámenes 
ocupacionales con énfasis osteomuscular al ingreso, periódicos, post-

incapacidad, cambios de ocupación y de retiro, uso de equipos de protección 
personal (contribuye a evitar el disconfort y promover el autocuidado), 
capacitación y entrenamiento en procedimientos seguros de trabajo, pausas 

activas, estilos de vida y trabajo saludable. 
 
4.2.4. Identificación y definición de Recomendaciones – Plan de acción 

 
Herramienta: REPAC Recomendaciones – Plan de acción (Anexo número 7) 

Indicador: Cumplimiento de la actividad  
Frecuencia: Anual  

Entregable: Informe de Resultados 

 
Herramienta: Cronograma de Trabajo (Anexo número 9) 

Indicador: Cumplimiento al 100% de las actividades propuestas  
Frecuencia: Anual  
Entregable: Definidos en el cronograma de trabajo 

 
Con el objeto de especificar los controles y recomendaciones que se implementarán, el 

número de trabajadores que se beneficiarán, la prioridad de aplicación, el presupuesto y 
recursos indispensables, los responsables, los efectos esperados, el indicador de 
seguimiento, la fecha de implementación y seguimiento, entre otros, el Programa 
dispone de la herramienta REPAC Recomendaciones – Plan de acción. 

 

Para la implementación de la herramienta REPAC Recomendaciones – Plan de acción 
es importante tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

 El Éxito De Una Recomendación, depende de que esta sea resultado de un 

proceso inclusivo y participativo en el cual se consideren las opiniones de los 

responsables de materializar la solución conjuntamente con las observaciones y 
expectativas de los trabajadores, supervisores y de quienes planean la 
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productividad. Se debe recordar que la implementación de una recomendación o 

modificación sin la participación de los que tendrán que ver con ella, puede 
generar pérdidas de productividad, problemas de seguridad, rechazo, entre 

otros. 
 

 Debe Existir Una Coherencia Entre Las Conclusiones Y Las 

Recomendaciones de tal forma que cualquier recomendación sea el resultado 

de una conclusión previamente sustentada; no pueden aparecer 

recomendaciones “fantasmas” que no tengan el antecedente de una conclusión. 
 

 Las Recomendaciones Deben Ser Coherentes Con La Capacidad 

Productiva, Financiera y Tecnológica De La Empresa, no se pueden hacer 

recomendaciones tipo NASA en empresas pequeñas o medianas, de ser 

necesario se deben dar alternativas de una recomendación que no se pueda 
cumplir en su totalidad.  
 

 Las Recomendaciones Deben Ser Claras y Específicas, no se debe 

generalizar, esto significa que deben tener la información suficiente para 

contextualizar el problema de manera sintética, mencionar la condición ideal (si 
se puede) y la recomendación puntual y a quien va dirigida.  

 

Vale la pena resaltar que siendo los DME enfermedades generadas por múltiples 
causas, su prevención depende de la implementación de controles en los diversos 
ámbitos (organizacionales, en el puesto de trabajo, en el ambiente, en el individuo, 

etc.). A continuación, se relaciona la clasificación del tipo de recomendación: 
 
Tabla 11. Clasificación Del Tipo De Recomendación 
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De acuerdo a lo anterior se aplica la herramienta en donde se establecen 

recomendaciones y controles, se les define responsable, indicador, meta, fecha 
planeada y real de ejecución, fecha de seguimiento y estado actual de implementación. 

De este documento se establece un cronograma de implementación que permite definir 
las actividades que darán respuesta a las recomendaciones establecidas y dar 
cumplimiento a los indicadores propuestos.  

 
4.2.5. Desarrollo de Soluciones  

 
El objetivo de esta fase procede a implementar las siguientes medidas de intervención 
encaminadas a la administración de los factores de riesgo identificados, así como el 

control de la sintomatología y la reducción de los niveles de riesgo biomecánico en los 
funcionarios mediante el desarrollo de actividades que apuntan a la prevención en las 

condiciones de trabajo y de salud hallados. Para establecer la intervención se han 
establecido cuatro grupos, donde se clasifican los funcionarios según los resultados 
obtenidos en el diagnóstico integral. 
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Tabla 12. Tipo de intervención de acuerdo al nivel de criticidad 
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4.2.5.1. Pausas Activas 

 
Esta acción va encaminada a implementar un programa de pausas saludables 

enfocadas a trabajar las cualidades físicas del ser humano, haciendo énfasis en trabajo 
funcional por grupos musculares a través de estiramientos, movilidad articular, 
ejercicios de fortalecimiento muscular, equilibrio, coordinación y ejercicios visuales. Este 

programa estará apoyado con la formación de líderes de pausas activas dentro de la 
población trabajadora, quienes serán previamente capacitados e instruidos para hacer 

seguimiento y retroalimentación a la ejecución de las pausas. Esta acción se realizará 
por breves periodos de descanso durante 10 a 15 minutos durante la jornada laboral en 
la cual se trabajarán algunas rutinas de ejercicios establecidas en el software de ARL 

Positiva. 
 
4.2.5.2. Formación, educación y sensibilización (Capacitaciones, talles prácticos) 

 
Dentro del Sistema de Vigilancia epidemiológica es importante capacitar a los 

funcionarios expuestos a carga física por riesgo biomecánico con el fin de promover la 
salud y prevenir los Desórdenes musculo esqueléticos. Dichas capacitaciones y talleres 

serán dirigidos al total del personal y serán definidos en el plan de trabajo anual de 
acuerdo al avance de gestión del programa. A continuación, se establecen los temas de 
formación mínimos a impartir de los cuales hay que definir y jerarquizar el público objeto 

de acuerdo a la exposición al riesgo. 
 
Capacitaciones 

 

 Higiene postural frente a video terminales 

 Hábitos de vida saludables 

 Manejo manual de cargas 

 Líderes en pausas activas 

 Cuidado de manos 

 Ergonomía visual 

 Uso de tacones y ergonomía 

 Cuidado cardiovascular 

 Movimientos repetitivos en el trabajo 

 Trabajo en casa y ergonomía 

 Capacitación: Actualidad legal y procesos de calificación de Enfermedad laboral 

por DME 
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Talleres 
 

 Taller práctico - Uso correcto del mouse o ratón (el gesto motor) 

 Alimentación saludable 

 Taller práctico cuidado visual en el USO de VDT 

 
4.2.5.3. Inspecciones de puestos de trabajo 

 
Esta acción va encaminada a realizar inspecciones a los puestos de trabajo con el fin 

de identificar condiciones locativas del diseño de puesto, condiciones ambientales y 
organizacionales que contribuyan a la aparición de los desórdenes musculo 
esqueléticos, realizando durante la misma los ajustes pertinentes dentro del alcance del 

profesional de la ARL o entidad. 
 

Como resultado de la valoración de los puestos de trabajo, se realizan los ajustes 
viables con las condiciones existentes en el momento de la evaluación y se obtiene 
información estadística general de las condiciones de los puestos de trabajo frente a 

estándares ergonómicos, así como recomendaciones individualizadas adicionales para 
adecuar cada puesto a las condiciones antropométricas del funcionario que lo ocupa, a 

fin de reducir la exposición a factores de riesgo por posturas y movimientos.  
 
Los resultados de las inspecciones de puesto de trabajo, serán consolidados en una 

base de datos referenciando condiciones de diseño de puesto de trabajo, ambientales, 
comportamentales y de dotación de elementos ergonómicos por cada uno de los 

funcionarios para su respectiva gestión. 
 
4.2.5.4. Escuelas Preventivas  

 
Las escuelas preventivas son una metodología de intervención fisioterapéutica las 

cuales se desarrollan a través de un programa de prevención integral que incluye 
educación del individuo en el componente teórico y práctico, ayudándole a conocer su 
sintomatología Osteomusculares mediante la enseñanza de pautas definidas para 

manejar y evitar la aparición de desórdenes musculo esqueléticos. Dentro de sus 
principales objetivos se encuentran:  

 
 Prevenir la aparición de dolor en los segmentos corporales. 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

              

                                                                                                                                              Página 40 de 67 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR - 04    Versión: 02     Fecha de Elaboración: 10 – 08 - 2022 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Conocer los riesgos que asumen los individuos al usar de forma inadecuada sus 

segmentos corporales, al igual que aprender las posturas, movimientos y 
ejercicios que preservan la integridad de estos segmentos en cualquier situación.  

 Promover el mutuo cuidado y la prevención de sintomatología osteomuscular en 
los individuos.  

 Mejorar la capacidad de trabajo y la funcionalidad mediante la modificación de la 

percepción y la actitud para que los individuos se vean como el principal agente 
para realizar sus actividades de la vida diaria. 

 
Una vez caracterizada la población a través del nivel de riesgo integral se 
caracterizarán y clasificaran los grupos de funcionarios que se encuentren en nivel de 

riesgo medio y alto, a los cuales se incluirán en las escuelas preventivas de acuerdo a 
los resultados (según segmento corporal afectado) las cuales se desarrollaran en 3 

sesiones de 1 hora cada una con el fin de disminuir dolor, mejorar rangos de movilidad 
articular, propiocepción y potenciar cualidades físicas como flexibilidad, elasticidad 
resistencia y fuerza muscular. 

 
Tabla 13. Modelo de intervención de las escuelas terapéuticas. 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

              

                                                                                                                                              Página 41 de 67 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR - 04    Versión: 02     Fecha de Elaboración: 10 – 08 - 2022 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

4.2.5.5. Seguimiento en Salud y/o seguimiento a recomendaciones medico 

laborales vigentes por patologías de origen osteomuscular  

 

Se realiza seguimiento al estado de salud de los funcionarios y verificación del 
cumplimiento de recomendaciones / restricciones medico laborales vigentes de acuerdo 
al desarrollo del procedimiento de Reintegro y Reubicación Laboral.  

 
4.2.5.6. Aplicación de herramientas especializadas para nivel de riesgo individual 

y condiciones de trabajo  

 
De acuerdo a la evolución del programa de vigilancia epidemiológico y a las 

necesidades que se desprenden de la implementación inicial, se identificaran en el 
tiempo otros posibles requerimientos especializados y específicos de aplicación con los 

cuales se pueda complementar la información obtenida inicialmente si así se requiere y 
se determina. Dentro de las posibles herramientas a implementar se encuentran las 
siguientes: 

 
 Q-DME2 Cuestionario para la evaluación de síntomas músculo esqueléticos en 

personal de salud.  
 ISOS-DME Cuestionario para la identificación de signos y síntomas asociados 

con desórdenes músculo esqueléticos.  

 KLINIKOS-DME Examen clínico para la identificación de desórdenes músculo 
esqueléticos.  

 Evaluación de aspectos biomecánicos. 

 
4.3. Verificar – Monitorear: Dos principios deben tomarse en cuenta al momento 

de realizar el monitoreo:  

 

 El protocolo se aplica progresivamente, esto significa que se debe realizar la 

selección de Grupos de exposición similar, identificando eventos e 
implementando controles. Por ello se debe verificar la efectividad de las 

recomendaciones, en cada grupo evaluado para seguir luego con los otros 
grupos.  

 

 El proceso de prevención de los DME se fundamenta en un registro continuo y 
actualizado de las modificaciones de las situaciones de trabajo y de las 

organizaciones productivas, con el fin de verificar la continuidad o cambios en las 
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condiciones de trabajo. Por ello, es central mantener actualizado el sistema de 

información que permite construir la base de conocimiento. Esto posibilita 
verificar las acciones y compromisos del equipo de prevención de los DME. 

 
4.3.1. Seguimiento, auditoria y retroalimentación del programa de prevención 
DME  

 
4.3.1.1. Seguimiento y monitoreo a REPAC Recomendaciones – Plan de acción  

 
Herramienta: REPAC Recomendaciones – Plan de acción (Anexo número 7)  
Indicador: Cumplimiento de la actividad  

Frecuencia: Trimestral  
Entregable: Seguimiento al cumplimiento de ejecución e indicadores 

 
Durante la etapa de monitoreo, se hará seguimiento al estado de implementación los 
controles (Pendiente, Ejecutado, En ejecución), de manera que se busca establecer el 

porcentaje de cumplimiento de dicho plan de acuerdo a la programación.  
 
4.3.1.2. Seguimiento al cronograma de trabajo  

 
Herramienta: Cronograma de Trabajo (Anexo número 8)  

Indicador: Cumplimiento de las actividades propuestas  
Frecuencia: Mensual  
Entregable: Informe de Gestión  

 
Durante la etapa de monitoreo, se hará verificación al estado de ejecución de las 

actividades propuestas en el cronograma de trabajo a través del seguimiento, auditoria 
y retroalimentación permanente del programa, con el objeto de establecer los 
requerimientos de mejora y las acciones de implementar en caso de incumplimientos 

parciales del mismo.  
 
4.3.1.3. Medición de Indicadores  

 
Herramienta: Indicadores propuestos  

Indicador: Cumplimento de los indicadores  
Frecuencia: Mensual  

Entregable: Informe de Gestión  
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Para verificar y monitorear el desarrollo del programa de vigilancia epidemiológico se 

establecen los siguientes indicadores, los cuales se cuantificarán mensual, semestral y 
anualmente dependiendo de la especificación de cada uno por el Grupo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Entidad; su medición se tomará como base para el 
mejoramiento continuo del programa. A continuación, se despliegan los indicadores a 
medir en la implementación y ejecución del programa de vigilancia epidemiológica. 
 
Tabla 14. Indicadores de Actividades del Programa de Vigilancia Epidemiológica 
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5. Actuar: La gerencia revisará los resultados del Programa de Vigilancia 

Epidemiológica para la Prevención de los DME con el fin de asegurar su eficacia y 

coherencia con la política y objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST.  
 

Con base en lo anterior, se definirá el plan de acciones que es indispensable considerar 
con el objeto de asegurar el mejoramiento continuo.  

 
5.1. Evaluación del grado del avance de la gestión, retroalimentación y plan de 
acción de los DME 

 
Herramienta: Evaluación plan avanzado / Evaluación plan especializado (Anexo 

número 4)  
Indicador: Cumplimiento de la actividad  
Frecuencia de aplicación y/o actualización: Anual  

Entregable: Consolidado y resultado de la evaluación / Plan de acción  

 

Se busca evidenciar si la empresa cumplió con los objetivos e indicadores propuestos 
en el cronograma de trabajo anual dando respuesta al programa de vigilancia 
epidemiológica con el fin de evaluar la efectividad de los controles propuesto e 

implementados y definir el estado actual de madurez del programa, las necesidades y el 
plan de acción a seguir. Para ello se utilizará la herramienta de evaluación plan 

avanzado / evaluación plan especializado que se implementó en el diagnóstico para 
poder hacer trazabilidad de las acciones.  
 
5.1.1. Informe de Gestión  

 

Con el fin de presentar los resultados obtenidos en la implementación del programa de 
vigilancia epidemiológica se presentará un informe de gestión anual en donde se 
describe de manera cuantitativa y cualitativa la recopilación de datos obtenidos durante 

la ejecución de actividades del año en mención. A través de este informe se permite 
precisar la situación de cierre del programa implementado, observar los resultados 

alcanzados, retroalimentar las acciones y replantear las actividades para el siguiente 
año 
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6. GLOSARIO 

 
6.1. Definiciones operativas  

 
Antropometría: Disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del 

cuerpo humano, sirve de herramienta a la ergonomía en la adaptación del entorno a las 

personas.  
 
Ambiente de Trabajo:(OSHA 300 GUIA 1904.5) Se define como ambiente de trabajo el 

establecimiento o las locaciones donde uno o más empleados trabajan o están 
presentes como condición de su trabajo. El ambiente de trabajo no solo incluye las 

locaciones físicas, también los materiales usados por el empleado durante el curso de 
su trabajo. 
Biomecánica: Se define como la ciencia que aplica las leyes del movimiento mecánico 

en los sistemas vivos, especialmente en el aparato locomotor. A partir de las leyes del 
movimiento mecánico, estudia el sistema músculo esquelético humano, como un 

sistema mecánico clásico. 
 
Biomecánica Laboral: Es una ciencia que se define como el estudio de la interacción 

de los trabajadores con sus herramientas, máquinas y materiales, en sus puestos de 
trabajo a fin de mejorar el rendimiento del trabajador minimizando los riesgos de las 

lesiones músculo esqueléticas.  
 
Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME): son los relacionados con el trabajo 

comprenden un grupo heterogéneo de diagnósticos que incluyen alteraciones de 
músculos, tendones, vainas tendinosas, síndromes de atrapamientos nerviosos, 

alteraciones articulares y neurovasculares2.  
 
Carga física de trabajo: Conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el 

trabajador durante la jornada laboral, esta se basa en los tipos de trabajo muscular, que 
son de tipo estático o dinámico. 

 
Carga física dinámica: Indicador de riesgo de carga física, definida por movimientos 

repetitivos y sobreesfuerzos. 

 
Carga física estática: Indicador de riesgo de carga física, definida por posturas 

inadecuadas de pie, sentado, entre otras (extremas, forzadas, sostenidas, prolongadas 
o mantenidas).  
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Ciclo PHVA: Procedimiento lógico por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de los siguientes pasos: planificar, hacer, verificar y actuar. 

 
Enfermedad laboral: La contraída como resultado 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. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades 
que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en 

la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con 
los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes.3 

 
Ergonomía: Sistema armónico, descrito por la relación, hombre, máquina y entornos de 

trabajo, donde prima el hombre, como actor principal del sistema.  
 
Factor de riesgo: Aspectos de la persona (comportamiento, estilo de vida, 

características físicas, mentales, fisiológicas y hereditarias), de las condiciones de 
trabajo y del ambiente extra laboral que han sido asociadas con las condiciones de la 

salud del trabajador a través de estudios epidemiológicos.  
 
Fuerza: Tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para el 

desempeño de una tarea. El riesgo aumenta si se superan las capacidades del 
individuo, si el esfuerzo se realiza en carga estática o en forma repetida o si los tiempos 
de recuperación son insuficientes. 

 
Gatisst 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 De Quervain 
(GATI- DME)  
Grupos de exposición similar (GES): se define como “Un conjunto de trabajadores 

que comparten un mismo perfil de exposición hacia un agente o conjunto de agentes”.  

El concepto de GES apunta hacia la caracterización de agentes y tareas con el fin de 
organizar a trabajadores en grupos conformados sobre la base de un perfil de 
exposición similar. Los trabajadores se agrupan considerando la similitud y frecuencia 

de las tareas, los materiales y procesos con los cuales ellos trabajan, y la similitud de la 
forma en la que ellos desempeñan tareas. Los grupos se diseñan para ser dinámicos y 

flexibles, por tanto, los trabajadores pueden asignarse a uno o más GES y pueden ser 
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eliminados o redefinidos cuando existen cambios en los procesos, tareas o agentes 

higiénicos de interés.  
 
Gatisst DLI: 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 Trabajo. 

 
Indicadores: Son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca 

reflejar una situación determinada. Corresponden a “una relación entre variables 
cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de 
cambios generadas en un objeto o fenómeno observado  

 
Síndrome: un grupo significativo de síntomas y signos (datos semiológicos), que 

concurren en tiempo y forma, y con variadas causas o etiologías que aparecen en 
forma de cuadro clínico.  
 
Trastornos Músculo esqueléticos: Lesiones o enfermedades que afectan tendones, 

nervios, ligamentos, articulaciones, cartílagos y discos intervertebrales. 

 
Movimientos repetitivos: Está definido por los ciclos de trabajo cortos (menores a 30 

segundos o minuto) o alta concentración de movimientos (> del 50%), que utilizan pocos 

músculos. 
  
Postura: Se define como la ubicación espacial que adoptan los diferentes segmentos 

corporales o la posición del cuerpo como conjunto. 

  
Posturas antigravitacionales: Posición del cuerpo en contra de la fuerza de gravedad.  

 
Posturas forzadas: Posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones 

anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición 

forzada  
Posturas mantenidas: Cuando se adopta una postura biomecánicamente correcta por 

2 horas continuas o más, sin posibilidad de cambios. Si la postura es 

biomecánicamente incorrecta, se considerará mantenida cuando se mantiene por 20 
minutos o más.  

 
Postura prolongada: Cuando se adopta la misma postura por más de 6 horas (75%) 

de la jornada laboral. 
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Prueba tamiz: Es aquella que se aplica a una población sintomática o a un grupo de 

población en riesgo, para diagnosticar un factor de riesgo o un padecimiento cuya 

mortalidad, morbilidad y complicaciones pueden disminuirse si la entidad se detecta y 
trata en forma oportuna. (Encuesta de condiciones de salud y trabajo)  
 
Puesto de trabajo Rojo o de riesgo alto: Aquel puesto de trabajo que al hacer la 

inspección se logra evidenciar múltiples factores de riesgo biomecánicos que conllevan 

a desórdenes musculo esqueléticos. 
 

Puesto de trabajo Amarillo o de riesgo medio: Aquel puesto de trabajo que al hacer 

la inspección se logra evidenciar algunos factores de riesgo biomecánicos que 
conllevan a desórdenes musculo esqueléticos.  

 
Puesto de trabajo Verde o de riesgo bajo: Aquel puesto de trabajo que al hacer la 

inspección tan solo se logra evidenciar que no cumple con uno o dos parámetros de los 
evaluados  
 
Reincorporación ocupacional: retorno del trabajador a sus roles ocupacionales, en 

iguales condiciones de desempeño. 

  
Reubicación laboral: Cambiar al trabajador de puesto de trabajo o de asignación de 

funciones ya sea temporal o definitivamente, dependiendo de la severidad de la lesión y 

del análisis del puesto de trabajo.  
 
Riesgo: Posibilidad o probabilidad de que suceda algo que tendrá impacto sobre los 

objetivos.  
 
Riesgo no Aceptable: Situación crítica corrección urgente y medidas de control 

inmediatas.  
Riesgo Aceptable con Control Inmediato: Corregir los controles existentes o adoptar 

medidas de control a corto y mediano plazo.  
 
Riesgo Aceptable: No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique. 

  
Tamizaje: Es la evaluación, con fines de detección temprana, de personas 

aparentemente sanas pero expuestas a un riesgo que se sabe causa una enfermedad 
dada, para clasificarlas como probables o improbables de tener dicha enfermedad. 
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Quienes se califiquen como probables deben ser estudiados para lograr un diagnóstico 

definitivo. 
 
Trabajador sano: Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia epidemiológica 

que no presenta ninguna alteración a su salud detectable al examen médico o las 
pruebas complementarias contempladas en el sistema de vigilancia epidemiológica.  

 
Trabajador sospechoso de caso: Es todo trabajador objeto del sistema de vigilancia 

epidemiológica que al examen médico y/o pruebas complementarias contemplados en 
este sistema de vigilancia epidemiológica, presenta alguna anormalidad explicable por 
su exposición ocupacional peligros biomecánicos y no encontrada en el examen de 

ingreso.  
 
Trabajador Caso: Es todo trabajador objeto del presente sistema de vigilancia 

epidemiológica que presenta una clara anormalidad en el examen médico y/o los 
exámenes complementarios y que se pueda explicar inequívocamente por su 

exposición ocupacional y que no se haya detectado en el examen de ingreso o aquellos 
que cuenten con enfermedad laboral ya calificada.  

 
Vigilancia de la exposición: Actividad sistemática, continúa y repetida de evaluación 

ambiental relacionada con la salud y diseñada para aplicar medidas correctivas. La 

exposición puede ser estimada a través de métodos cualitativos y evaluada por 
métodos cuantitativos de monitoreo ambiental o monitoreo biológico. 
 
Vigilancia epidemiológica ocupacional: Proceso sistemático de recolección, análisis 

e interpretación de información generada por actividades de observación de los factores 

de riesgo y de los efectos en la salud, de modo que permita identificar anticipadamente 
los daños a la salud producto de los ambientes de trabajo y realizar las acciones más 
apropiadas de protección de la salud humana. 
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8. ANEXOS: 

 
 
Anexo 1. Consentimiento informado.  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO INTERVENCION PREVENCION DEL RIESGO  

  
Los objetivos de la intervención son minimizar la molestia señalada por usted en la 
encuesta de sintomatología y sensibilizar sobre el autocuidado del segmento 

comprometido.  
La intervención será guiada por el profesional de fisioterapia la sesión se compone de 

una parte teórica en la cual se darán charlas sobre temas relevantes y una parte 
práctica donde se enseñarán diferentes ejercicios enfocados al segmento 
comprometido.  

Es importante que no confunda la sesión de intervención con terapias ya que el objetivo 
principal de estas es prevención mas no determinación de diagnóstico clínico musculo 

esquelético ni de rehabilitación terapéutica.  
DECLARO: Que he sido informado clara y detalladamente sobre los objetivos de la 
intervención, he suministrado mi información personal, estado de salud entre otra 

información con el fin de colaborar con el Programa de Vigilancia Epidemiológica para 
la Prevención de los Desórdenes Musculo Esqueléticos.  
Finalmente doy mi aprobación libre, voluntaria y consiente, así mismo acepto la 

participación en el programa de prevención.  
 

 
___________________          _______________________           ________________  
Lugar y Fecha                                         Firma                                     Identificación 

 
 

 
Anexo 2. flujograma 2017 -2018 
 

Gráfico 1. Flujograma del modelo de intervención para la prevención de los DME. 
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Anexo 3. Flujograma 2020 – 2022 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOV. DIC.

No. TOTAL CASOS 

ENFERMEDAD GENERAL
10 14 12 23 13 23 0

No. CASOS DE 

ENFERMEDAD GENERAL 

POR DME 2 3 2 4 2 2

15

No. TOTAL CASOS 

ENFERMEDAD LABORAL 1 0 0 1 0 0
2

No. CASOS DME 

CALIFICADOS (EL) 1 0 0 1 0 0
2

No. CASOS DME EN 

CALIFICACIÓN 1 0 0 0 0 0
1

ATENCIÓN : 

MESES
TOTAL 

AÑO
CASOS EN EL PERIODO

Los CASOS EN EL PERIODO se refieren a los casos nuevos presentados en el mes o periodo del año.

OBSERVACIONES: 

INDICADORES

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO:

ENFERMEDAD COMÚN Y LABORAL EN EL PERIODO

ANEXO 4 
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ENFERMEDAD COMÚN Y LABORAL EN EL PERIODO 
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DATOS EN EL PERIODO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOV. DIC.

Total de empleados 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 25,0

Total de HH Trabajadas en 

el periodo
9600 9600 9600 9600 9600 9600 0 0 0 0 0 0 57600

Sumatoria de casos de 

ausencia por Enfermedad 

General y Enfermedad 

Laboral debido a DME

10 8 15 12 12 15 0 0 0 0 0 0 72

Sumatoria de casos nuevos 

de Enfermedad Laboral 

debido a DME

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Sumatoria de casos 

antiguos y nuevos de 

Enfermedad Laboral debido 

a DME

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sumatoria de días ausentes 

por Enfermedad General
30 40 33 60 30 78 0 0 0 0 0 0 271

Sumatoria de días ausentes 

por Enfermedad Laboral
12 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 38

Sumatoria de días ausentes 

por Enfermedad General y 

Enfermedad Laboral debido 

a DME

23 35 10 36 32 24 0 0 0 0 0 0 160

Constante "K": HHT 240000

KAPRA-DME

MESES

OBSERVACIONES: 

CONSOLI

DADO
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

Tasa de 

Ausentismo 

por 

Enfermedad 

General

(Sumatoria de días ausentes 

por EG/ Total de horas 

hombre trabajadas)*1000

3,13 4,17 3,44 6,25 3,13 8,13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 4,70

Tasa de 

Ausentismo 

por 

Enfermedad 

Laboral

(Sumatoria de días ausentes  

por EL / Total de horas 

hombre trabajadas)*1000

1,25 1,35 0,00 1,35 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,66

Tasa de 

Ausentismo 

por DME

(Sumatoria de días ausentes 

por EG y EL debido a DME / 

Total de horas hombre 

trabajadas)*1000

2,40 3,65 1,04 3,75 3,33 2,50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2,78

Índice de 

frecuencia 

de 

ausentismo 

por DME

(Sumatoria de casos de 

ausencia por EG y EL debido a 

DME / Total de horas hombre 

trabajadas)*1000

1,04 0,83 1,56 1,25 1,25 1,56 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1,25

Índice de 

severidad 

del 

ausentismo 

por DME

(Sumatoria de días ausentes 

por EG y EL debido a DME / 

Total de horas hombre 

trabajadas)*K

575,00 875,00 250,00 900,00 800,00 600,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 666,67

 Incidencia 

de DME

(Sumatoria de casos nuevos 

de EL debido a DME / Total de 

población expuesta en el 

periodo)*100

2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 8,00

Prevalencia  

de DME

(Sumatoria de casos nuevos 

y viejos de DME /Total 

población expuesta en el 

periodo)*100

2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 8,00

Nota: 
K. Esta  constante es  igual  a  240.000 y resulta  de multipl icar 100 trabajadores  que laboran 48 horas  semanales  por 50 semanas  que tiene el  año

FÓRMULAS
CONSOLI

DADO
INDICADOR

MESES - SEMESTRE 01

KAPRA-DME
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ANEXO 5 

SIN-DME CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS MÚSCULO 

ESQUELÉTICOS

El cuestionario de sintomatología SIN-DME, es una prueba tamiz que tiene como

objetivo recolectar información sobre la presencia de síntomas relacionados con

Desórdenes Músculo Esqueléticos en la población trabajadora de una empresa u

organización productiva.

El cuestionario se divide en cuatro dominios:      

a. Información personal. 

En la cual se recoleta información del trabajador y el cargo ocupado.

b. Hábitos. 

Se indaga sobre los hábitos individuales: consumo de tabaco y actividad física.

c. Trabajo. 

Tiene como finalidad identificar la exposición laboral a posibles eventos

generadores de DME.

d. Estado de salud. 

Se utiliza un gráfico que permite a través de la codificación visual, identificar las

zonas del cuerpo donde se presentan diferentes síntomas asociados con DME. Se

le pide al trabajador que IDENTIFIQUE la parte del cuerpo en donde ha presentado

dolor o molestias. Luego se pregunta sobre la duración del mismo y sobre la

intensidad del tipo de dolor identificado, finalmente se indaga sobre la

interferencia de los síntomas en las actividades desarrolladas por el trabajador.
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Fecha

Estatura (cm)

Hombre Mujer

Derecho Izquierdo Ambos Años 

Antigüedad en el cargo

Años Meses

¿Hace cuánto tiempo fuma?

Sí No

Duración

Sí No Seleccione

¿La duración semanal de la jornada es variable?

Peso (Kg)

Su cargo actual es

¿Cuál es su jornada de trabajo? ¿Cuántas horas trabaja por día?

¿Cuál?

Observaciones

Sí No 

Número de identificación Sexo

¿Realiza actividad física? ¿Cuál? Frecuencia

Seleccione

HÁBITOS
Fuma ¿Cuántos cigarrillos día?

Área o Dependencia

Razón Social 

¿Usted es? Edad

Departamento
DATOS EMPRESA

Municipio/Ciudad

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR
Nombres Apellidos

Explique

Seleccione Seleccione

Seleccione

SU ESTADO DE SALUD
¿Durante los últimos 7 días ha presentado dolor, molestias o inconfort en alguna parte del cuerpo?

Sí No

SU TRABAJO

¿Durante los últimos 7 días, Usted ha presentado alguna enfermedad?

SIN-DME Cuestionario de Síntomas Músculo Esqueléticos 
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PIP-DME 

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos 

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

1.Tengo molestias en el hombro 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

1.Tengo molestias en el Brazo

Seleccione

3. Los síntomas se presentan cuando: 

5. Permanecen por:

3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace:

Seleccione Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione

EVALUACIÓN CONDICIONES DE SALUD MÚSCULO 

ESQUELÉTICA ACTUAL

De acuerdo a las partes del cuerpo que identifica en cada gráfico, seleccione los lugares 

donde Usted presenta molestias:

1.Tengo molestias en el Cuello

2. Generalmente se presentan como:

Seleccione

4. Los tengo desde hace:

Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

1.Tengo molestias en la codo 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

1.Tengo molestias en el antebrazo 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione

Cuestionario de Síntomas Músculo Esqueléticos 

NUCA
CUELLO

HOMBRO

BRAZO

CODO

ANTEBRAZO
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Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto?

3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace:

1.Tengo molestias en el muñeca 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

Seleccione

1.Tengo molestias en la espalda alta 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

1.Tengo molestias en la espalda baja 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

1.Tengo molestias en los dedos 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

1.Tengo molestias en la mano

1.Tengo molestias en la cadera 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

MUÑECA

MANO

DEDOS

ESPALDA
ALTA

ESPALDA 
BAJA

CADERA

PIP-DME          
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Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

Lado izquierdo  Lado derecho Ambos

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

1.Tengo molestias en la rodilla 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

1.Tengo molestias en el pie 3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

1.Tengo molestias en el muslo

Seleccione

3. Los síntomas se presentan cuando: 

Seleccione

2. Generalmente se presentan como: 4. Los tengo desde hace: 5. Permanecen por:

Seleccione Seleccione Seleccione

6. Si presenta DOLOR seleccione a continuación la INTENSIDAD del mismo: Seleccione

7. Si usted experimentó molestias, dolor ¿Qué tan incómodo era esto? Seleccione

8. Si usted experimentó dolor,  ¿Cuánto  interfirió con su habilidad para trabajar? Seleccione

1.Tengo molestias en la pierna 3. Los síntomas se presentan cuando: 

MUSLO

RODILLA

PIERNA

PIE
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ANEXO 6 -  LISTA OSHA 

 

Hombres Mujeres Total

3. SÍNTESIS

Tareas evaluadas. Describa los principales hallazgos de las diferentes evaluaciones realizadas, identifique 

semejanzas y diferencias entre las tareas de los trabajadores de la muestra:

Pre-diagnóstico. Establezca los factores de riesgo presentes en las tareas evaluadas, considerando los criterios 

de mayor importancia:

Número trabajadores evaluados

Inserte aquí  los soportes fotográficos
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