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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa MASIVO CAPITAL S.A.S es una compañía que contribuye a la 

movilización de pasajeros del sistema integrado de transporte público de la ciudad de 

Bogotá en las localidades de Kennedy y Suba oriental, sin embargo por su largas 

jornadas de trabajo los operadores de vehículo presentan ausentismos recurrentes a 

consecuencia de  desórdenes músculo-esqueléticas (DME)  para lo cual se dieseña 

diseño una escuela saludable como estrategia de intervención.  

 

Los desórdenes músculo-esqueléticos (DME) son causados por trabajos fatigantes 

que implican posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, con pocas posibilidades de 

cambio, por fuera de los ángulos confortables o en desequilibrio, con bases de 

sustentación inestables o vibratorias, por levantamiento y manipulación de cargas y 

movimientos repetidos.(Ordóñez et al., 2016). 

 

Estos desórdenes están relacionados según sea el tipo de trabajo, ya que 

potencialmente generan incapacidad y llegan a presentar múltiples manifestaciones 

clínicas que repercuten en enfermedad musculares llegando a presentar alteraciones 

articulares, sin embargo, esto se puede prevenir, desde la ejecución de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad.(León, 2019)  
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Las intervenciones en prevención de los DME a nivel de los sistemas de salud no son 

muy efectivas, por cuanto en salud laboral, los resultados de estudios epidemiológicos, 

las bases de datos y los programas de vigilancia no son comparables unos a otros, dadas 

las características particulares de las poblaciones, las industrias y los lugares de trabajo. 

Estas condiciones además de su bajo registro en los sistemas de salud, dificultan calcular 

la magnitud y naturaleza de los DME relacionados con el trabajo.(Ordóñez et al., 2016) 

 

Según cifras reportadas por la OIT cada año se reportan alrededor de 160 millones de 

casos nuevos de enfermedades profesionales no mortales, que causan enormes costos 

para los trabajadores y sus familias, así como para el desarrollo económico y social de 

los países, esta organización estima que los accidentes y las enfermedades 

profesionales originan la pérdida del 4% del producto interno bruto (PIB), es decir cerca 

de 2.8 billones de dólares, en costos directos e indirectos.(OIT, 2013) 

 

En la actualidad, se puede denotar que las organizaciones hacen más relevancia en 

la atención, prevención y mejoramiento en el servicio que se presenta a los usuarios o 

colaboradores en el uso de las IPS(UNGRD, 2014), dado lo anterior lamentablemente se 

presenta la disminución de los cuidados que se deben brindar a los colaboradores, ya 

que se refleja en el aumento laboral y por consiguiente el aumento físico, alteraciones 

emocionales por lo cual el colaborador se vuelve más susceptible de adquirir dichas 

patologías osteomusculares, llevando al trabajador ante la respectiva aseguradora de 

riesgos teniendo como consecuencia cambios en el desarrollo de las actividades 
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laborales cotidianas hasta llegar a la incapacidad o impedimento de la realización de 

dichas tareas.  
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1. ALCANCE 

 

El planteamiento de este proyecto de intervención e innovación está orientado a 

brindar la posibilidad de desarrollar una escuela musculoesquelética donde se realiza 

una caracterización inicial de los riesgos biomecánicos, debido a movimientos repetitivos 

y sobre esfuerzos, orientada a la promoción y prevención de desórdenes 

musculoesqueléticas a los que están expuestos los operadores de los vehículos de la 

empresa MASIVO CAPITAL S.A.S. 

 

El programa de prevención de riesgo musculoesquelética implementa la estrategia 

escuelas musculoesquelética con el objetivo de favorecer las cualidades físicas propias 

de los segmentos con el fin de mejorar la calidad de vida de los colaboradores. 

  

La escuela estará enfocada en los colaboradores a quienes se les haya identificado 

la probabilidad de desarrollar alguna alteración musculoesquelética. Estas personas 

serán citadas de manera individual a los dos talleres programados.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

Las escuelas musculoesqueléticas son estrategias de intervención específicas que 

facilitan las acciones preventivas concretas para disminuir el riesgo biomecánico que se 

presentan en diferentes organizaciones. Los DME (desordenes musculoesqueléticas) 

son un grupo de trastornos dolorosos de los músculos, los tendones y los nervios que 

afectan las diferentes articulaciones siendo condicionantes para: tenosinovitis, tendinitis, 

síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, bursitis. Los factores de riesgo asociados son: 

movimientos repetitivos, mantener posturas por tiempos prolongados. (Salcedo 

Zambrano et al., 2019) 

 

Sin embargo, siendo conocidas las consecuencias de tipo musculoesqueléticas, las 

organizaciones en Colombia aún no tienen claridad frente a cómo abordar dichos 

agentes, así como sus causas. En este sentido, los desórdenes musculoesqueléticos ya 

sea desde su enfoque de los factores humanos o desde la actividad humana, se 

convierten en una disciplina con amplia aplicación en el contexto de los trabajadores de 

vehículo debido a que el DME no solo afecta al trabajador, sino que también están 

asociados con altos costos para las empresas, en relación con el ausentismo, la pérdida 

de productividad. (Salcedo Zambrano et al., 2019) 
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Las acciones oportunas implementadas por parte de las organizaciones tiene un 

significativo alcance en la prevención de DME, para ello es importante implementar una 

escuela osteomuscular que minimicen el factor de riesgo biomecánico.  

 

Lo anterior implica que la empresa MASIVO CAPITAL S.A.S patio BRASIL II con el 

ánimo de prevenir los riesgos asociados a las enfermedades, deberán contemplar en su 

planeación no solo las características físicas, fisiológicas y antropométricas del 

trabajador, sino que además deberá tener en cuenta el mantenimiento oportuno de los 

vehículos como soporte de la actividad humana. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una escuela musculoesquelética para la prevención de lesiones 

osteomusculares en los operadores de los vehículos del patio BRASIL II en la empresa 

MASIVO CAPITAL S.A.S. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico organizacional en la empresa MASIVO CAPITAL S.A.S 

con el fin de identificar las necesidades en materia de seguridad y salud en el 

trabajo en lo relacionado con el riesgo biomecánico. 

• Realizar un análisis de las estadísticas de incidencia y prevalencia derivadas de 

desórdenes musculoesqueléticos en los operadores de vehículo en la empresa 

MASIVO CAPITAL. 

• Identificar la metodología más adecuada para la generación de un programa de 

intervención en riesgo biomecánico en la empresa MASIVO CAPITAL S.A.S. 

• Implementar una escuela osteomuscular con el fin de prevenir riesgos de lesión 

osteomusculares en miembros superiores en los operadores de vehículos de la 

empresa MASIVO CAPITAL S.A.S.   
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4. ACCIONES DE INTERVENCIÓN E INNOVACIÓN 

 

En este proyecto se realiza un diagnóstico organizacional en la empresa MASIVO 

CAPITAL S.A.S desde las estadísticas de ausentismos Ver Anexo 1 presentados a lo 

largo año 2021 con diagnósticos referentes a espalda, cuello hombro, codo y mano con 

el fin de identificar las necesidades en materia de seguridad y salud en el trabajo en lo 

relacionado con el riesgo biomecánico.  

 

El proyecto de intervención denominado escuela saludable está enfocado a la 

población conductores de vehículo de la empresa MASIVO CAPITAL S.A.S la cual se 

realizará en 4 fases y se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• FASE I Diagnostico Organizacional 

• FASE II Clasificación Prueba Tamiz (Cuestionario Nórdico) 

• FASE III Confirmatoria 

• FASE IV Rehabilitación 
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4.1. FASE 1 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

 

La primera fase se llevará a cabo realizando la identificación de patologías más 

prevalentes en miembros superiores y musculoesqueléticos de los conductores de 

vehículo e indagando sobre las condiciones actuales de salud tomando como punto de 

referencia cada una de las etapas de prevención y promoción en los DME dirigida a toda 

la población (conductores) circunscrita a la operadora.  

 

Tabla 1 Diagnostico Organizacional 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

FASE 1
·       Recopilación de datos de ausentismo laboral

 

Fuente: Autores 2021 

 

En base al análisis de los datos recolectados de ausentismo, se identifican los 

siguientes factores de riesgo laboral:  
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Tabla 2 Factores Del Riesgo Laboral 

PATOLOGÍA FACTORES BIOMECÁNICOS
FACTORES 

INDIVIDUALES
FACTORES PSICOSOCIALES

Carga de peso > 20 Kg Insatisfacción laboral 

Empuje o arrastre de cargas > 35 Kg Percepción de esfuerzo físico

Elevación de brazo a 90° o mas Alta demanda laboral 

Postura sostenidas de brazos superior a 

nivel del hombro 

Actividades repetitivas por más de 2 horas 

Postura de la muñeca, extensión y flexión 

de la muñeca 
Obesidad 

Uso de mouse de computador Embarazo 

Fuerza manual Hipotiroidismo 

Movimientos repetitivos de dorso-flexión

Uso de herramientas de vibración 

(superior a 3.9 m/s2) 

Agarre fino sostenido 

Movimientos repetitivos de flexo 

extensión del artejo 

Trabajo enérgico/ alta demanda física 

(RPE Borg escala > 

Flexión sostenida o repetitiva de la 

muñeca 

Sostener herramientas u objetos con un 

agarre de pinza 

Movimientos precisos de los dedos 

Presión con la palma (>2 horas por día), 

Uso de herramientas de mano de 

vibración (> 2 horas por día), 

Movimientos de torsión 

Movimiento de pistón 

Movimientos de agarre grueso 

Manipulación de cargas Obesidad 

Movimientos de repetición de supino – 

pronación 
Sexo femenino 

Movimientos de precisión 
Quinta década de la 

vida (40 – 50 años) 

Combinaciones de exposiciones (fuerza, 

repetitividad y postura) 

Epicondi l i tis

Bajo control de trabajo y bajo 

soporte social Combinación de 

los diferentes factores de 

riesgo 

Hombro 

Doloroso

Edad, aumento de 

riesgo a mayor edad 

Síndrome de 

túnel  del  carpo 

Enfermedad de 

Quervain’s 
Obesidad 

 

Fuente: Autores 2021 
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Patología Factores biomecánicos Factores físicos
Factores 

psicosociales
Hábitos de vida

Dolor lumbar 

inespecífico y 

enfermedad 

discal

Trabajo físico pesado 

(levantar, empujar y manejo 

de materiales (pesado)) 

>12.5 kg

> 25 kg

Movimientos repetitivos 

(conducción) Actividad 

laboral de pie o caminando 

(> 2 horas) 

Actividad sentado en el 

trabajo

Actividades de 

flexión/rotación del tronco en 

el trabajo (>2 horas/día)

•	Actividades de 

vibración corporal en 

el trabajo Cuerpo 

completo (>10 horas 

por semana)

•	Localizado 

•	Percepción 

del trabajo

•	Apoyo 

social en el 

trabajo 

•	Consumo de 

cigarrillo

•	Obesidad 

 

Fuente: Autores 2021 
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Tabla 3 Patologías 

PATOLOGÍA DEFINICIÓN SÍNTOMAS

El término hombro doloroso engloba todos

los problemas que puedan provocar dolor

en el hombro. Las causas que pueden

desencadenar una patología o lesión en

el hombro pueden estar en la degeneración

de los tendones por desgaste, esfuerzos

físicos laboral gesto deportivos de forma

repetitiva, y traumatismos violentos

•         Bursitis 

•         Manguito Rotador 

•         Tendinitis 

Disestesias, perdida de fuerza en la prensión,

parestesias intermitentes o dolor en al menos dos

dedos I, II o III; o también puede presentarse en

horas de la noche, dolor en palma o muñeca. 

Los síntomas se presentan ahora o durante al

menos 4 días durante los últimos 7 días, o, los

síntomas están presentes al menos durante 4 días

durante al menos una semana en los últimos 12

meses.

Dolor o sensibilidad localizada sobre el lado radial

de la muñeca; o bien dolor irradiado

proximalmente al antebrazo y distalmente al

pulgar.

Los síntomas se presentan ahora o durante al

menos 4 días durante los últimos 7 días, o, los

síntomas están presentes al menos durante 4 días

durante al menos una semana en los últimos 12

meses.

Codo de tenista (epicondi l i tis lateral)

El epicóndilo es el área donde los músculos

del antebrazo se unen al hueso lateral del

codo. El uso excesivo de estos músculos

ocurre frecuentemente en deportes como

el tenis, donde se ejecutan una extensión o

rotación forzadas de la muñeca o la mano.

La jardinería, usando herramientas o las

manos para sujetarlas por periodos

prolongados también pueden causar

epicondilitis.

Codo de golfista (epicondi l i tis

medial)   

El codo de golfista es una condición similar

al codo de tenista, pero menos común. Se

debe al uso excesivo de los músculos que

usa para cerrar los puños.

Dolor intermitente en la región de hombro, sin 

parestesias, que empeora con el movimiento de 

elevación activa de la parte superior del brazo. Los 

síntomas se presentan ahora o durante al menos 4 

días durante los últimos 7 días, o, los síntomas 

están presentes al menos durante 4 días durante al 

menos una semana en los últimos 12 meses.

Dolor localizado al rededor del epicondilo lateral o 

medial, ya sea intermitente o dependiente a la 

actividad laboral. Los síntomas se presentan ahora 

o durante al menos 4 días durante los últimos 7 

días, o, los síntomas están presentes al menos 

durante 4 días durante al menos una semana en 

los últimos 12 meses.

Hombro Doloroso

Síndrome de túnel  del  carpo

Es una afección en la cual existe una

presión excesiva en el nervio mediano. Este

es el nervio en la muñeca que permite la

sensibilidad y el movimiento a partes de la

mano. El síndrome del túnel carpiano puede 

provocar entumecimiento, hormigueo,

debilidad, o daño muscular en la mano y

dedos.

Enfermedad de Quervain

La tenosinovitis de De Quervain es una

afección dolorosa que afecta los tendones

de la muñeca del lado del pulgar. Si tienes

tenosinovitis de De Quervain,

probablemente sientas dolor al girar la

muñeca, agarrar cualquier cosa o cerrar el

puño.

Epicondi l i tis lateral  o medial  

  

Fuente: Autores 2021 
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Tabla 4 Factores de Prevención Individual 

Dieta equi l ibrada

Una alimentación saludable se rige por incluir todos los alimentos contemplados en la 

pirámide nutricional, pero en las proporciones adecuadas y en la cantidad suficiente (no más) 

para mantener las necesidades nutricionales del organismo en función del consumo energético 

que éste realiza con la actividad diaria. El valor energético diario de la dieta debe ser de 30-40 

kilocalorías por hilo de peso. Los hidratos de carbono deben ocupar un 50-55% de los 

nutrientes, con no más de un 10% de azúcares simples. Las grasas han de ser un 30% del valor 

energético total, repartiéndose del siguiente modo: un 15-20% de grasas monoinsaturadas, un 

5% de poliinsaturadas y no más de un 7-8% de saturadas. Las proteínas consumidas no deben 

superar el 10% de la dieta. Finalmente, se debe aportar al organismo unos 20-25 gramos de 

fibra vegetal.

Hábitos tóxicos

El tabaco, el alcohol y las drogas inciden de forma muy negativa sobre la salud. La única 

tolerancia se refiere exclusivamente al vino o la cerveza, de los que incluso se recomienda el 

consumo del equivalente a una copa diaria.

Ejercicio físico

Las recomendaciones generales determinan unos 30 minutos diarios de actividad física, siendo 

suficiente caminar a paso rápido durante este tiempo. Ello permite quemar las calorías 

sobrantes y fortalecer músculos y huesos, pero también ayuda a controlar la tensión arterial, el 

colesterol y los niveles de glucosa en sangre, además de contribuir a la eliminación del estrés y 

ayudar a dormir mejor, adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la 

autoestima y el estado de satisfacción personal. También puede ser un buen medio para 

desarrollar una saludable actividad social cuando el ejercicio se hace en compañía.

Higiene

Una higiene adecuada evita muchos problemas de salud: desde infecciones a problemas 

dentales o dermatológicos. El concepto de higiene no sólo se refiere al aseo y limpieza del 

cuerpo, sino que afecta también al ámbito doméstico.

Productos tóxicos

Son muchos los productos a los que la exposición del organismo, puntual o continuo, puede 

resultar en un serio riesgo para la salud. La contaminación ambiental de las ciudades está 

considerado como uno de los factores de riesgo más importantes para la salud.

Equi l ibr io mental

No se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al estado de bienestar emocional 

y psicológico, necesario para mantener y desarrollar las capacidades cognitivas, las relaciones 

sociales y el afrontamiento de los retos personales y profesionales de la vida diaria. El estrés, 

el cansancio, la irascibilidad, la ansiedad son, entre otros, algunos de los signos que indican 

que el estado mental no es del todo saludable.

Actividad social

Las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud del ser humano y, en 

consecuencia, para un envejecimiento saludable. El aislamiento social puede llevar a un 

deterioro gradual e irreversible de las capacidades físicas y mentales, incluso a la incapacidad 

física y la demencia.  

Fuente: Autores 2021 
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4.2. FASE 2 CLASIFICACIÓN PRUEBA TAMIZ 

 

En esta fase se realiza una revisión de la estadística de ausentismos actual de la 

empresa, con el fin de identificar los diagnósticos relacionados a desordenes 

musculoesqueléticos a los cuales están expuestos lo conductores de vehículo.  

 

Tabla 5 Ejecución Bajo Lesión Musculoesqueléticos 

CUESTIONARIO NÓRDICO

FASE 2
·       Pruebas comprobatorias por cada segmento

 

Fuente: Autores 2021 

 

 

4.2.1. CUESTINARIO NORDICO 

 

La primera sección, debe ser completada con datos generales, acerca de la fecha en 

la cual se realiza el cuestionario, el sexo, el año de nacimiento, el peso, la talla, el tiempo 

que lleva realizando la actividad y el promedio de horas que trabaja en la semana. En 

primera sección del cuestionario nórdico, se efectúa una pregunta principal la cual 

identifica los diferentes problemas presentados en un perdió de tiempo no menor a (12) 

doce meses: ¿En algún momento durante los últimos 12 meses, ha tenido problemas 

(dolor, molestias, disconfort)? Seguido de ello, se presenta un grupo de preguntas de 

elección obligatoria que identifican las áreas del cuerpo donde se presentan los 

síntomas, esta sección cuenta con un mapa del cuerpo, que identifica nueve sitios 
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anatómicos donde pueden ubicarse los síntomas: cuello, hombros, la parte superior de 

la espalda, codos, la parte inferior de la espalda, muñeca y manos, caderas, muslos, 

rodillas, tobillos y pies. 

 

Tabla 6 Preguntas Cuestionario Nórdico 

N° PREGUNTA

1 SEXO

2 AÑO DE NACIMIENTO

3 PESO

4 TALLA 

5 ¿CUANTO TIEMPO LLEVA REALIZANDO EL MISMO TRABAJO ? SI NO

6 ¿EN PROMEDIO CUANTAS HORAS TRABAJA  A LA SEMANA? SI NO

7
EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 

TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN EL CUELLO
SI NO

8
EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 

TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN EL HOMBRO
SI NO

9
EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 

TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN EL CODO
SI NO

10
EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 

TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN LA MUÑECA
SI NO

11

EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 

TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN LA ESPALDA 

ALTA

SI NO

12

EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 

TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN LA ESPALDA 

BAJA LUMBAR

SI NO

13

EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 

TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN UNA O 

AMBAS CADERAS/ PIERNAS

SI NO

14

EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 

TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN UNA O 

AMBAS RODILLAS

SI NO

15

EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 

TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN UNA O 

AMBOS TOBILLOS/PIES 

SI NO

16

SI RESPONDIO QUE TENIA ALGÚN DOLOR O MOLESTIA RESPONDA 

ESTA PREGUNTAS ¿EN ALGÚN MOMENTO DURANTE LOS ULTIMOS 12 

MESES HA TENIDO UN IMPEDIMIENTO PARA HACER SU TRABAJO 

NORMAL ( EN CASA O FUERA  DE SU CASA) DEBIDO A SUS 

MOLESTIAS?

SI NO

17

SI RESPONDIO QUE TENIA ALGÚN DOLOR O MOLESTIA RESPONDA 

ESTA PREGUNTAS ¿ HA TENIDO  PROBLEMAS EN CUALQUIER 

MOMENTO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS?

SI NO

RESPUESTA

 

Fuente: Autores 2022  
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4.3. RESULTADO CUESTIONARIO NORDICO 

 

Mediante el cuestionario nórdico se presentan las estadísticas y análisis identificadas 

frente a sintomatologías presentadas conductores de vehículo para la empresa MASIVO 

CAPITAL S.A.S. tanto generales como específicas, en lo que respecta a aspectos 

vinculados a nuestra investigación, referente a la población seleccionada. 

 

En la PARTE A del cuestionario se indaga a los trabajadores sobre sus datos 

generales y rango de género, posterior a ello, en la PARTE B se efectúan las preguntas 

sobre la información laboral y la PARTE C se desataca sobre la información sobre las 

condiciones de salud en sus puestos de trabajo, dado lo anterior, esta información se 

consolida y se expresa en las siguientes graficas según son las preguntas del 

cuestionario.  
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4.3.1. PARTE A. DATOS GENERALES 

 

Gráfica 1 Genero De Los Trabajadores Conductores De Vehículo 

 

Fuente: Autores 2022 

 

De acuerdo con la muestra de 150 colaboradores se puede determinar que predomina 

en un 79% el sexo masculino seguido del 21% el sexo femenino. 

 

 

79%

21%

1) SEXO

Masculino

Femenino
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Gráfica 2 Año de nacimiento de los conductores de vehículo 

 

Fuente: Autores 2022 

 

Según la muestra realizada a los 150 colaboradores operadores de vehículo el 32% 

nacieron entre los 1971-1980, el 27% nació entre 1981- 1990, el 21% entre 1991- 2000, 

el 18% nació entre 1960-1970 y el 2 % nació entre 2001 – 2003.  

18%

32%
27%

21%

2%

2) AÑO DE NACIMIENTO.

1960 - 1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001- 2003
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Gráfica 3 Peso Promedio De Los Conductores De Vehículo 

 

Fuente: Autores 2022 

 

      Basados en la muestra de 150 colaboradores se identifica que el 29% de la 

población presenta peso corporal de 70kg a 79kg, el 27% presenta peso corporal de 

80kg a 92kg, el 26% presenta peso corporal de 60 kg a 69 kg y el 18% presenta peso 

corporal de 50kg a 59kg. 

 

 

18%

26%

29%

27%

3) PESO

 50 kg a 59 kg

 60 kg a 69 kg

70 kg a 79 kg

80 kg a 92 kg
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Gráfica 4 Altura promedio de los conductores de vehículo 

 

Fuente: Autores 2022 

 

Según la muestra realizada a los 150 colaboradores se evidencia que 37 personas 

presentan una talla de 1.90 cm, 30 personas presentan una talla de 1.80 cm, 23 

presentan una talla de 1.70 cm, 21 presentan una talla de 1.60 cm, 17 presentan una 

talla de 1.85 cm, 12 presentan una talla de 1.75 cm y 10 presentan una talla de 1.65 cm. 

  

21
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23

12

30

17

37

1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90

4) TALLA
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4.3.2. PARTE B. INFORMACIÓN LABORAL 

  

Gráfica 5 Años Trabajados En La Operación De Los Conductores De Vehículo 

 

Fuente: Autores 2022 

 

En la muestra poblacional se observa que el tiempo trabajado como conductores 

oscila en más de 7 años y que una mínima parte lleva haciendo esta actividad más de 

20 años. 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1 AÑOS A 1 AÑO Y 10 MESES

3 AÑOS Y UN MES

5 AÑOS A 5 AÑOS Y 6 MESES

7 AÑOS A 7 AÑOS Y 10 MESES

9 AÑOS A 9 AÑOS Y 4 MESES

11 AÑOS A 11 AÑOS Y 4 MESES

13 AÑOS A 13 AÑOS Y 2 MESES

15 AÑOS A 15 AÑOS Y 3 MESES

20  AÑOS

22 AÑOS

5¿ CUANTO TIEMPO LLEVA REALIZANDO EL MISMO 
TRABAJO ?
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Gráfica 6 Horas Laboradas De Los Conductores De Vehículo 

 

Fuente: Autores 2022 

De los 150 colaboradores encuestados, el 65% trabaja 56 horas y el 35% trabaja 

48 horas. 

  

35%

65%

48 HORAS

56 HORAS

6) EN PROMEDIO CUANTAS HORAS TRABAJA A LA 
SEMANA?
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4.3.3. PARTE C. CONDICIONES DE SALUD 

 

Gráfica 7 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En El 
Cuello. 

 

Fuente: Autores 2022 

 

De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el 

66% afirma haber tenido dolor o molestias en el cuello y el 34% no presentan dolor o 

molestias.  

66%

34%

7) EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , 
HA TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN EL 

CUELLO

Si

No
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Gráfica 8 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En El 
Hombro. 

 

Fuente: Autores 2022 

 

        De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el 77% 

afirma haber tenido dolor o molestias en el hombro y el 23% no presentan dolor o 

molestias. 

 

23%

77%

8) EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , 
HA TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN EL 

HOMBRO

No

SI
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Gráfica 9 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En El 
Codo. 

 

Fuente: Autores 2022 

 

  De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el 71% 

afirma haber tenido dolor o molestias en el codo y el 29% no presentan dolor o molestias.  

 

 

 

29%

71%

9) EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 
TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN EL CODO

No

SI
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Gráfica 10 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En La 
Muñeca. 

 

Fuente: Autores 2022 

 

De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el 82% 

afirma haber tenido dolor o molestias en la muñeca y el 18% no presentan dolor o 

molestias. 

18%

82%

10) EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , HA 
TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN LA MUÑECA

No

SI
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Gráfica 11 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En La 
Espalda Alta 

 

Fuente: Autores 2022 

 

De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el 33% afirma 

haber tenido dolor o molestias en la espalda alta y el 67% no presentan dolor o molestias. 

 

 

 

67%

33%

11) EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES 
, HA TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN 

LA ESPALDA ALTA

No

SI
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Gráfica 12 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En La 
Espalda Baja Lumbar. 

 

Fuente: Autores 2022 

 

      De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el 43 % 

afirma haber tenido dolor o molestias en la espalda baja lumbar y el 57% no presentan 

dolor o molestias. 

 

 

57%

43%

12) EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 
MESES , HA TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O 

MOLESTIAS  EN LA ESPALDA BAJA LUMBAR

NO

SI
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Gráfica 13 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En Una 
O Ambas Caderas/ Piernas 

 

Fuente: Autores 2022 

 

     De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el 29% 

afirma haber tenido dolor o molestias en una o ambas caderas/piernas y el 71% no 

presentan dolor o molestias 

71%

29%

13) EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , 
HA TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN UNA 

O AMBAS CADERAS/ PIERNAS

NO

SI
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Gráfica 14 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En Una 
O Ambas Rodillas 

 

Fuente: Autores 2022 

 

          De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el  40% 

afirma haber tenido dolor o molestias en una o ambas rodillas el 60% no presentan dolor 

o molestias. 

 

 

40%

60%

14) EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , 
HA TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN 

UNA O AMBAS RODILLAS

SI

NO
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Gráfica 15 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En Uno 
O Ambos Tobillos / Pies 

 

Fuente: Autores 2022 

 

     De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el 26% 

afirma haber tenido dolor o molestias en una o ambos tobillos/pies y el 74% no presentan 

dolor o molestias 

 

26%

74%

15) EN ALGÚN MOMENTO  DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES , 
HA TENIDO PROBLEMAS  COMO DOLOR O MOLESTIAS  EN UNA O 

AMBOS TOBILLOS/PIES 

SI

NO
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Gráfica 16 Porcentaje De Conductores De Vehículo Que Presentan Molestias En 
Durante Los Últimos 12 Meses. 

 

Fuente: Autores 2022 

 

    De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que el 78% 

afirma haber tenido dolor o molestias en los últimos 12 meses impidiendo realizar 

actividades cotidianas en su trabajo y/o casa y el 22% no presentan dolor o molestias 

para realizar las actividades 

22%

78%

16) SI RESPONDIO QUE TENIA ALGÚN DOLOR O MOLESTIA 
RESPONDA ESTA PREGUNTAS ¿EN ALGÚN MOMENTO DURANTE 
LOS ULTIMOS 12 MESES HA TENIDO UN IMPEDIMIENTO PARA 

HACER SU TRABAJO NORMAL ( EN CASA O FUERA  DE SU CASA) 
DEBIDO A SUS MOLESTIAS?

NO

SI
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Gráfica 17 Porcentaje de conductores de vehículo que presentan molestias en durante 
los últimos 12 meses. 

 

Fuente: Autores 2022 

 

De acuerdo con la muestra realizada a los colaboradores se evidencia que en 

promedio el 57% de los encuestados ha presentado molestias de salud en los últimos 

siete días y el 43% no ha presentado dolor. 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

17) SI RESPONDIO QUE TENIA ALGÚN DOLOR O MOLESTIA 
RESPONDA ESTA PREGUNTAS ¿ HA TENIDO  PROBLEMAS EN 

CUALQUIER MOMENTO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS?

NO

SI
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A través del cuestionario nórdico se identifica la sintomatología Ver Anexo 2 

presente en cada uno de los colaboradores, dado lo anterior se determinan los síntomas 

en uno o más segmentos corporales descritos en la Tabla 8 y en la Gráfica 18. 

 

Tabla 7 Sintomatología de los Segmentos Corporales en los Colaboradores 

CUELLO HOMBRO ESPALDA CODO MANO

99 114 114 106 122
COLABORADORES

 

Fuente: Autores 2022 

 

Gráfica 18 Sintomatología de los Segmentos Corporales de los Colaboradores 
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Fuente: Autores 2022 
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En función de las pruebas semiológicas Ver Anexo 3 se confirma las patologías 

musculoesqueléticas presentes en los colaboradores, teniendo como prueba relevante 

la de Signo de Túnel que confirma Síndrome de Túnel Carpiano como patología relevante 

en los DME de origen laboral descrita en la Gráfica 19, sin embargo de las 150 

colaboradores que participaron se evidencia que el 9% no presenta ninguna prueba 

positiva, el 12% presenta dos o más pruebas positivas y el 79% presenta una prueba 

positiva como se describe en la Gráfica 20. 

 

Gráfica 19 Pruebas Semiológicas 
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Fuente: Autores 2022 
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Gráfica 20 Porcentaje de Pruebas 

79%
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Fuente: Autores 2022 
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4.4. FASE 3 PRUEBAS COMPROBATORIAS 

 

 A través de las pruebas comprobatorias se pueden evidenciar los síntomas y signos 

de las enfermedades, valiéndose para ello de la Semiotecnia, que es el conjunto de 

procedimientos y métodos que utiliza el médico para lograr su obtención(Curcio, 2011), 

dado lo anterior, para esta intervención se realizarían diferentes pruebas para diferenciar 

los grupos poblacionales y las diferentes intervenciones en cada segmento corporal de 

miembro superior y espalda como están descritas en las tablas Tabla 8 y Tabla 9 que 

hacen referencia a las pruebas de mano, Tabla 10 y Tabla 11 pruebas de codo, Tabla 

12 y Tabla 13  pruebas de hombro y por ultimo Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16 para las 

respectivas pruebas de columna en toda su extensión.  

 

Tabla 8 Pruebas de Mano 

Determinación de tenosinovitis aguda o 

crónica del tendón de los músculos 

abductor largo y extensor corto del 

pulgar (enfermedad de Quervain).

Procedimiento. El paciente 

efectúa una desviación cubital 

de la mano por la articulación de 

la muñeca; los dedos se 

encuentran en extensión y el 

pulgar en aducción.

Valoración. La aparición de dolor sordo en 

la apófisis estiloides del radio que se 

irradia al pulgar y al antebrazo indica 

tenosinovitis de los tendones de los 

músculos abductor largo y extensor corto 

del pulgar.

También aparece tumefacción y dolor a la 

presión en el primer tendón extensor. La 

abducción del pulgar contra resistencia 

produce dolor.

Los trastornos inflamatorios en los tejidos 

móviles (a menudo causados por sobre 

esfuerzo o por enfermedades infeccioso-

reumáticas) pueden originar tenosinovitis. 

Los traumatismos contusos también 

pueden originar alteraciones patológicas.

Es necesario el diagnóstico diferencial de 

la artrosis (rizartrosis) de la primera 

articulación carpometacarpiana (en silla de 

montar del pulgar) y la estiloiditis radial.

PRUEBA DE MUCKARD (QUERVAIN)

 

Fuente: (Klaus Buckup, 1997) 
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Tabla 9 Pruebas de Mano 

Indica lesión del nervio mediano. Procedimiento. La mano se 

sitúa en ligera flexión dorsal, 

apoyada sobre un pequeño 

almohadón en la mesa de 

exploración con un martillo de 

los reflejos o con el dedo índice 

se percute sobre el nervio 

mediano en la articulación de la 

muñeca.

Valoración. Las parestesias y el dolor en la 

mano e incluso en el ante- brazo indican un 

síndrome de compresión del nervio 

mediano (síndrome del túnel carpiano).

SIGNO DE TINEL (SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO)

 

Fuente: Autores 2022 

 

Tabla 10 Pruebas de Codo 

Indica epicondilitis lateral. Procedimiento. Se pide al paciente 

que con la mano en ligera extensión 

dorsal, cierre el puño con fuerza y 

extienda el codo. Con una mano, el 

cünico fija la articulación de la 

muñeca del paciente por la cara 

ventral mientras con la otra sujeta el 

puño. El paciente debe continuar la 

extensión de la mano venciendo la 

oposición del clínico, quien intenta 

hacer presión para flexionar el puño 

(en posición de extensión dorsal) 

venciendo la oposición del 

enfermo.

Valoración. La aparición de 

dolor intenso en el epicóndilo 

lateral y en la parte radial de la 

musculatura extensora es muy 

indicativa de epicondilitis 

lateral.

PRUEBA DE THOMSON SIGNO DE TENISTA (EPICONDILITIS LATERAL)

 

Fuente: (Klaus Buckup, 1997) 
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Tabla 11 Pruebas de Codo 

lndica epicondilitis medial. Procedimiento. El paciente flexiona 

el codo y efectúa una flexión palmar 

de la mano. El cünico sujeta con 

una mano la mano del enfermo y 

con la otra fija el brazo. El paciente 

debe intentar extender el brazo 

venciendo la resistencia del clínico.

Valoración. La aparición del 

dolor en el epicóndilo medial 

indica una epicondiJopatía 

(codo del golfiista).

SIGNO DEL CODO DEL GOLFISTA (EPICONDILITIS MEDIAL)

 

Fuente: (Klaus Buckup, 1997) 

 

Tabla 12 Prueba de Hombro 

Detección de dolor inespecífico del hombro. Procedimiento. Con el dedo índice y el 

dedo medio de una mano se palpa la 

zona subacromiallateroventral.

(Mediante la extensión o la leve hiper-

extensión del brazo con la otra mano 

libre y al presionar sobre la cabeza del 

húmero con el dedo pulgar de la mano 

que explora se puede ensanchar el 

espacio subacromial. Es posible 

palpar, además. la porción craneal del 

manguito de los rotadores y su 

inserción en el troquiter.

Valoración. La presencia de dolor 

localizado y sensible a la presión 

en el espacio subacromial indica 

un estado irritativo de la bolsa 

subacromial, pero también una 

enfermedad del manguito de los 

rotadores.

SIGNO DE BURSITIS

 

Fuente: (Klaus Buckup, 1997) 
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Tabla 13 Prueba de Hombro 

Procedimiento. El paciente. en 

sedestación, debe colocar las manos 

detrás de la nuca.

Valoración. Si el paciente debe 

efectuar movimientos de 

desviación o no puede tocarse la 

nuca con una mano si no es con 

ayuda de la otra. ello indica que la 

Limitación del movimiento de 

rotación externa/de abducción está 

producida por una rotura del 

manguito de los rotadores.

SIGNO DE LUDINGTO (MANGUITO ROTADOR)

 

Fuente: (Klaus Buckup, 1997) 

 

Tabla 14 Prueba de Columna 

Prueba funcional cervical inespecffica. Procedimiento. El paciente se 

encuentra en decúbito supino y 

levanta ligeramente la cabeza, con 

el fin de acercar el mentón al 

esternón. A continuación, el clínico 

efectúa un movimiento pasivo de la 

cabeza del enfermo. hacia delante, 

al tiempo que presiona ligeramente 

el esternón con la otra mano.

Valoración. El dolor en la nuca, 

cuando se presiona ligeramente el 

esternón al elevar pasivamente la 

cabeza, sugiere una enfermedad 

ósea o ligamentosa en la zona 

cervical. Asimismo. los dolores 

tensionales que aparecen durante 

la elevación activa de la cabeza 

indican un acortamiento de la 

muscuJatura cervical.

PRUEBA DE SOTO-HALL (COLUMNA CERVICAL)

 

Fuente: (Klaus Buckup, 1997) 
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Tabla 15 Prueba de Columna 

Exploración inespecffica del dorso. Procedimiento. El paciente se 

encuentra en decúbito prono, con 

los brazos paralelos al tronco. El 

clínico toma un pliegue cutáneo 

entre los dedos pulgar e índice y lo 

desplaza a lo largo del tronco o de 

las extremidades, transversalmente 

al recorrido del dermatoma.

Valoración. Se evalúa la presencia 

de un estiramiento cutáneo 

anormal, así como la consistencia 

del pliegue (pastosa o edematosa) 

y la ausencia de desplazamiento de 

la piel. Mediante la palpación se 

pueden apreciar rigideces 

musculares regionales superficiales 

o profundas y disfuncione ve- 

getativas (aumento de la 

temperatura local y aumento de la 

sudoración). Allí donde se observa 

una zona de hiperalgesia, el 

pliegue cutáneo es de consistencia 

dura y firme, difícil de estirar y 

levantar, y muestra resistencia al 

desplazamiento. El paciente e 

queja de dolor. Las zonas de 

hiperalgesia, la rigidez muscular y 

los trastornos vegetativos sugieren 

alteraciones de las articulaciones 

intervertebrales o intercostales.

PRUEBA DEL PLIEGUE CUTÁNEO DE KIBLER (COLUMNA DORSAL)

 

Fuente: (Klaus Buckup, 1997) 

 

Tabla 16 Prueba de Columna 

Detecta la presencia de dolor lumbar. Procedimiento. El paciente se 

encuentra en decúbito supino y 

levanta Ia pierna. El clínico efectúa 

a continuación una presión 

inesperadamente sobre la zona 

anterior del muslo.

Valoración. Tras la presión 

inesperada sobre la parte distal del 

muslo aparece una contracción 

refleja del músculo psoasilíaco junto 

a la tracción de las apófisis 

transversas de las vértebras 

lumbares. Puede aparecer dolor en 

las alteraciones de la columna 

vertebral lumbar (espondiloartrosis. 

espondilitis o hernia discal) o de la 

articulación sacroilíaca.

SIGNO DE PSOAS (COLUMNA LUMBAR)

 

Fuente: (Klaus Buckup, 1997) 
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4.5. FASE 4 REHABILITACIÓN   

 

Con base en la información recolectada en las fases anteriores, la identificación de 

patologías, y la revisión de la base de ausentismos se culmina la escuela terapéutica 

guiada por la profesional a cargo para generar una rehabilitación e intervención por 

medios físicos que permitan mitigar los desórdenes musculoesqueléticos en los 

conductores de vehículo para la empresa MASIVO CAPITAL S.A.S, estás intervenciones 

están descritas en la Tabla 17, Tabla 18, Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21 según sea el 

segmento corporal a intervenir. 

Tabla 17  Factores De Prevención Laboral  

 Pausas Saludables Para Miembros Superiores 

5. Poner los dedos unos contra otros y 

manteniendo por 6 segundos 

apretándolos, luego dejar de apretar 

y manteniendo los dedos enfrentados 

levantar los codos hasta que se sienta 

tensión en la parte inferior de los 

dedos 

1. De pie, extender los brazos 

detrás de la espalda con las 

manos entrecruzadas suba los 

brazos. 

6. Estirar uno de los brazos hacia el 

frente con la palma de la mano hacia 

el frente, con la mano contraria 

ejercer presión sobre esa palma. 

(mantener 15 segundos y alternar de 

brazo y mano).

2. Flexionar uno de los brazos 

llevando la mano por detrás 

del cuello y con la ayuda de la 

mano contraria realizar 

presión hacia abajo del brazo 

que esta flexionado. (Realizar 

el ejercicio alternando los 

brazos).

7. Con un brazo extendido, y la palma 

de la mano hacia el frente, tomar los 

dedos con la otra mano y llevarlos 

ligeramente hacia atrás. (alternar 

con la otra mano). 

3. De pie ó sentado, cruzar el 

brazo por delante del pecho y 

con la ayuda de la mano 

contraria ejercer resistencia 

por encima del 

hombro.(Alterne los brazos).

8. Con el brazo extendido, la mano 

abierta y el dedo pulgar apuntando 

hacia arriba, ejercer ligera presión 

hacia afuera del pulgar con la otra 

mano. (alternar con el otro pulgar).

4. Poner las manos y muñecas 

una contra la otra, empujar en 

ambas direcciones. 

9. Con el brazo extendido, la mano 

cerrada y el dedo pulgar apuntando 

hacia arriba, ejercer ligera presión 

hacia afuera del pulgar con la otra 

mano. (Alternar con el otro pulgar).

Los ejercicios se debe mantenerlos por 15 segundos, con una repetición de 3 a 5 

veces, , tiempo en el cual usted percibirá ́como la tensión muscular disminuye 

con el paso de los segundos.

 

Fuente: Autores 2022 



50 
 

Tabla 18 Electroestimulación con TENS 

Elevación del umbral de dolor.

Reduce la actividad de las células que producen dolor.

Alteraciones en la inervación recíproca produciendo efecto relajante del dolor muscular.

Vasodilatación, posibles mecanismos de analgesia en dolores miofasciales.

Aumento de la circulación medular.

En especial en dolores musculo esqueléticos, postquirúrgicos, postraumático y obstétrico. 

Por su baja frecuencia el TENS no tienen riesgo de producir efectos adversos en 

profundidad. También, se pueden utilizar para la relajación de los espasmos musculares. 

En pacientes encamados, para retrasar la atrofia muscular y la trombosis venosa.

Indicadas en el dolor neuropático.

Son menos efectivas en dolores profundos y/o difusos.

Los TENS no deben utilizarse en personas que presente alguno de los padecimientos:

Pacientes con marcapasos.

Personas que padecen cáncer.

No aplicar sobre los senos carotídeos.

Mujeres gestantes.

Pacientes epilépticos.

No usar sobre zonas de flebitis, tromboflebitis, varices.

No aplicar sobre zonas hemorrágicas.

TENS

EFECTOS FISIOLÓGICOS

INDICACIONES 

PRECAUCIONES 

 

Fuente: (Roberto Cancelo de Miguel, 2020)  
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Tabla 19 Estimulación con Termoterapia 

Efectos en el aparato circulatorio
Efectos en el aparato 

neuromuscular

En los capilares, los vasos sanguíneos 

más pequeños de nuestro cuerpo, se 

genera una vasodilatación; es decir, 

aumentan su diámetro, por lo que la 

circulación del flujo sanguíneo se hace 

más efectiva. Con la mejora de la 

circulación mejora también el 

metabolismo, por lo que se mejoran las 

defensas del organismo (por el aumento 

del número de células) y se produce un 

efecto analgésico (reducción del dolor). 

Además, disminuye la síntesis de 

colágeno (proteína que fibrosa los 

tejidos) y aumenta la producción de 

elastina (que es una proteína que le 

aporta extensibilidad a los tejidos) por 

lo que músculos, tendones y fascias se 

hacen más flexibles.

Cuando la aplicación es 

prolongada tiene un efecto 

sedante y analgésico. Es por ello 

que se usará en patologías 

crónicas (con la condición de 

que no esté presente ninguna 

inflamación) que cursen con 

dolor.

INDICACIONES 

CONTRAINDICACIONES 

TERMOTERAPIA

EFECTOS DE LA 

APLICACIÓN DE CALOR

No es permitida la aplicación de calor en procesos inflamatorios agudos, 

en cardiopatías o en pacientes con alteración de la sensibilidad.

Como indicación principal, emplearemos la termoterapia en aquellas 

patologías que están “frías” por así decirlo, en las que queremos un 

aumento de la temperatura; como son problemas crónicos, lesiones 

musculares prolongadas en el tiempo, dolor muscular de aparición tardía 

(agujetas) cuando ha pasado la fase inflamatoria o tendinitis crónicas.

 

Fuente:  (Silva et al., 2018) 
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Tabla 20 Estimulación con Crioterapia 

Efectos en el aparato circulatorio Efectos en el aparato neuromuscular

El frío por supuesto disminuye la 

temperatura, y produce el efecto 

contrario al calor en los capilares: 

se estrechan disminuyendo su 

diámetro. Esto disminuye la presión 

arterial, la frecuencia cardíaca y el 

metabolismo (de gran utilidad en 

patologías que cursen con un 

proceso inflamatorio agudo, donde 

un exceso de células puede 

contribuir a la fibrosis de los tejidos)

Cuando la aplicación del frío es 

prolongada, tiene un efecto analgésico, 

ya que disminuye el tono muscular y 

mejora la espasticidad.

INDICACIONES 

CONTRAINDICACIONES 
El frío no se debe utilizar en pacientes con problemas arteriales, o en aquellos 

casos que haya riesgo de un descenso brusco de la temperatura del paciente.

CRIOTERAPIA 

EFECTOS DE LA 

APLICACIÓN DEL FRIO

La aplicación de frío está indicada en procesos inflamatorios agudos, como 

puede ser un esguince de tobillo, roturas musculares o tendinitis dentro de los 

primeros 3 días (se usa el hielo fundamentalmente para controlar el edema y 

para lograr los efectos analgésicos y antiinflamatorios). También se emplea 

en caso de traumatismos o contusiones.

 

Fuente: (El-Deen & Youssef, 2018) 
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Tabla 21 Estimulación con Ultrasonido 

Durante la fase inflamatoria, el ultrasonido terapéutico tiene un efecto estimulante 

sobre los mastocitos, plaquetas, macrófagos y glóbulos blancos con funciones 

fagocíticas. Por ejemplo, en esta fase la aplicación de ultrasonido induce la 

desgranulación de los mastocitos provocando la liberación de ácido araquidónico, 

que en sí mismo es un precursor para la síntesis de prostaglandinas y leucotreina 

–que actúan como mediadores inflamatorios.

Al incrementar la actividad de estas células, la influencia global del ultrasonido 

terapéutico es ciertamente proinflamatorio en lugar de antiinflamatorio. Sin 

embargo, el beneficio de este modo de acción no es “aumentar” la respuesta 

inflamatoria como tal (aunque si se aplica con una intensidad demasiado alta en 

esta etapa, es un posible resultado), sino más bien actuar como un "optimizador 

inflamatorio" ya que la respuesta inflamatoria es esencial para la reparación eficaz 

del tejido y cuanto más eficientemente pueda completarse este proceso, más 

eficazmente el tejido puede progresar a la siguiente fase (proliferación).

Empleado a una dosis de tratamiento apropiada, con parámetros óptimos de 

tratamiento (intensidad, pulsación y tiempo), el beneficio del ultrasonido terapéutico 

es hacer lo más eficiente posible la fase de reparación más temprana, y por lo 

tanto promover toda la cascada de curación. Para los tejidos en los que hay una 

reacción inflamatoria, pero en la que no hay reparación, el ultrasonido promueve la 

resolución normal de los eventos inflamatorios y, por lo tanto, resuelve el 

“problema”. Naturalmente, esto se logrará más eficazmente en los tejidos densos 

de colágeno.

Fase de proliferación

Durante la fase proliferativa (producción de cicatrices), el ultrasonido terapéutico 

también tiene un efecto estimulante celular en los fibroblastos, las células 

endoteliales y los miofibroblastos. Estas células están normalmente activas durante 

la producción de cicatrices, por lo tanto, el ultrasonido es no cambia la fase 

proliferativa normal, pero maximiza su eficacia produciendo el tejido cicatricial 

requerido de una manera óptima. Diversos estudios demostraron que dosis bajas 

de ultrasonido pulsado aumentan la síntesis de proteínas y colágeno.

Durante la fase de remodelación la cicatriz –un tanto genérica que se produce en 

las etapas iniciales– es refinada de tal manera que adopta las características 

funcionales del tejido que se está reparando. Una cicatriz en un ligamento no se 

convertirá en ligamento, pero se comportará más como un tejido ligamentoso.

Esto se logra mediante una serie de procesos relacionados con la orientación de 

las fibras de colágeno de la cicatriz en desarrollo y con la transformación del 

colágeno predominante tipo III a un colágeno de tipo I más dominante. El proceso 

de remodelación no es ciertamente una fase de corta duración –diversas 

investigaciones han demostrado que puede durar un año o más– sin embargo, es 

un componente esencial para obtener una reparación de tejido de calidad.

La aplicación de ultrasonido terapéutico puede influir en la remodelación del tejido 

cicatricial mejorando la orientación apropiada de las fibras de colágeno recién 

formadas y también promueve la transformación del colágeno tipo III a tipo I 

aumentando así la resistencia a la tracción y la movilidad de la cicatriz.

Fase de remodelación

El proceso de reparación tisular es una cascada compleja de eventos –mediados químicamente– que 

conducen a la producción de tejido cicatricial, material eficaz para restaurar la continuidad del tejido dañado. 

Las diversas fases de la reparación tisular pueden ser divididas en: sangrado, inflamación, proliferación y 

remodelación. Sin embargo, esta división es casi arbitraria en el sentido de que, desde una perspectiva de 

la anatomía y fisiología tisular estos eventos ocurren de manera continua.

ULTRASONIDO

Aplicación de ultrasonido terapéutico en relación con la reparación de tejidos

Fase de inflamación

 

Fuente: (Técnica de Ultrasonido En Fisioterapia - Fisiolab Ibérica, 2019) 
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Tabla 22 Ejercicios Hombro Doloroso 

HOMBRO DOLOROSO

MOVILIZACIONES 

EN CRUZ DE 

MIEMBROS 

SUPERIORES

•Sentado, con los brazos a los 

lados de la silla, relajados y 

mirando al frente.

•Elevar los brazos al frente con 

las palmas de las manos 

mirándose, a la vez que 

cogemos el aire por la nariz.

•Subirlos hacia el techo.

•	Bajarlos en forma de cruz, con 

las palmas de la mano 

mirándolas hacia arriba y 

soltando el aire por la boca.

MOVILIZACIONES 

DE MIEMBROS 

SUPERIORES DE 

APERTURA Y 

CIERRE

•Sentado con los brazos a los 

lados de la silla relajados y 

mirando al frente.

•Llevar los brazos hacia atrás 

con las palmas de las manos 

hacia fuera a la vez que 

cogemos aire por la nariz.

•Terminar abrazándose con 

flexión de cuello a la vez que 

expulsamos el aire

MOVILIZACIONES 

DE HOMBROS 

(ELEVACIÓN- 

CIRCULOS

•Sentado, con los brazos a los 

lados de la silla, relajados y 

mirando al frente

ELEVACIÓN DE HOMBROS

•Cogemos aire por la nariz 

mientras subimos los hombros 

hacia arriba.

•Mantenemos 3 segundos.

•Soltamos el aire por la boca 

relajando los hombros.

CÍRCULOS HACIA DELANTE-

ATRÁS

•Moveremos hombros realizando 

círculos hacia delante.

•Moveremos los hombros 

realizando círculos hacia detrás.
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ESTIRAMIENTOS 

DE LA PARTE 

POSTERIOR DEL 

BRAZO (TRÍCEPS)

Sentado o de pie.

•Pasar por encima de la cabeza 

el brazo hacia la espalda y 

ejercer una fuerza hacia el 

hombro contrario con el otro 

brazo.

•Mantener esta posición durante 

6 segundos.

Podemos realizarlo también con 

una toalla o una pica.

•Coger una toalla, colocar un 

brazo por encima y detrás de la 

cabeza, en el extremo superior 

de la toalla y otro por debajo y 

detrás de la espalda, cogiendo 

el extremo inferior de la toalla.

•	Tirar de la toalla hacia abajo 

con el brazo situado en el 

extremo inferior y aguantar 6 

segundos.

ESTIRAMIENTOS 

DE LA PARTE 

ANTERIOR DEL 

BRAZO (BÍCEPS)

Sentado o de pie.

•Llevar el brazo hacia atrás, con 

el codo extendido y ejercer con 

el otro brazo una fuerza hacia 

arriba.

•Mantener 6 segundos

ESTIRAMIENTOS 

DE LA PARTE 

POSTERIOR DEL 

HOMBRO

Sentado o de pie.

•Llevar el brazo hacia delante y 

ejercer con el otro brazo una 

fuerza hacia el hombro contrario.

•Mantener la posición 6 

segundos.

•Repetir 10 veces y cambiar de 

brazo.

 

Fuente: Autores 2022 
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Tabla 23 Ejercicios Epicondilitis 

ROTACIÓN DE 

MUÑECA CON 

PALO

•	Posición: Sentado o de pie, con 

ambos brazos pegados al 

cuerpo y codos doblados a 90º.

•	Realización: Agarrar un palo 

con ambas manos con la palma 

hacia abajo. Realizar 

movimiento lento desde flexión a 

extensión de muñeca 

manteniendo 5 segundos en 

cada posición.

FLEXIÓN 

DORSAL CON 

BANDA ELÁSTICA

•	Posición: Sentado o de pie, con 

brazo pegado al cuerpo, codo 

doblado a 90o, antebrazo 

apoyado en una mesa con 

muñeca en el borde de la misma 

y palma mirando hacia abajo. 

Sujetará la banda elástica con el 

pie para resistir el movimiento y 

cogerá del otro extremo con la 

mano de la extremidad dolorosa.

•	Realización: Extender la 

muñeca contra la banda elástica 

durante 5-7

EPICONDILITIS

EMPUÑADURA

•	Posición: Sentado o de pie, con 

hombro en flexión de 90o y codo 

en extensión máxima.

•	Realización: Cerrar puño con 

fuerza durante 5-7 segundos y 

relajar el mismo tiempo.
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DESVIACIÓN 

CUBITAL CON 

BANDA ELÁSTICA

•Posición: Sentado o de pie, con 

brazo pegado al cuerpo, codo 

doblado a 90o, antebrazo. 

Sujetará la banda elástica con 

los dedos de la mano y el otro 

extremo a una superficie fija, por 

ejemplo, el picaporte de una 

puerta. 

•Realización: Desviar la muñeca 

hacia el dedo meñique contra la 

banda elástica durante 5-7 

segundos.

PRONACIÓN CON 

BANDA ELÁSTICA

•	Posición: Sentado o de pie, con 

brazo pegado al cuerpo, codo 

doblado a 90o. El extremo de la 

banda elástica enroscado sobre 

la palma de la mano y sujeta con 

los dedos.

•	Realización: Girar la palma de 

la mano hacia abajo y mantener 

durante 5-7 segundos.

FLEXIÓN 

PALMAR CON 

BANDA ELÁSTICA

•	Posición: Igual que en el 

anterior pero con la palma 

mirando hacia arriba. 

•	Realización: Flexionar la 

muñeca contra la banda elástica 

durante 5-7 segundos.

 

Fuente: Autores 2022 
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Tabla 24 Ejercicios Quervain 

OPOSICION DEL 

PULGAR ABIERTA

8 a 10 

REPETICIONES

ENFERMEDAD DE QUERVAIN 

APERTURA Y 

CIERRE DE MANO

INCLINACION 

RADIAL Y CUBITAL 

8 a 10 

REPETICIONES

8 a 10 

REPETICIONES

SEPARACION DEL 

PULGAR 

8 a 10 

REPETICIONES
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EXTENSION DEL 

PULGAR ACTIVA 

8 a 10 

REPETICIONES

3 a 5 

REPETICIONES

APRETAR UNA 

PELOTA CON 

FUERZA 

8 a 10 

REPETICIONES

EXTENCION DEL 

PULGAR PASIVO 

CON GOMA 

8 a 10 

REPETICIONES

OPOSICION DEL 

PULGAR 

CERRADA 

 

Fuente: Autores 2022 
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Tabla 25 Ejercicios Túnel de Carpo 

Ejercicio 3 (Extensión de 

dedos): Doblar el dedo y 

rodearlo con la goma de pelo 

(un extremo dedos, el otro 

extremo sujetamos con la otra 

mano). Tratar de enderezar el 

dedo. Mantener 5 segundos, 10 

veces.

SÍNDROME DE TÚNEL DE CARPO  

Ejercicio 1 (Apertura de II y III 

dedo): Con una goma de pelo 

cualquiera procedemos a rodear 

II y III dedo pero tratando de 

separarlos. Mantener 5 

segundos, 10 veces.

Ejercicios 4 (Pinza con los 

dedos): Pellizcar la pelota con 

cada dedo así como con el dedo 

pulgar (pinza). Mantener durante 

5 segundos, realizarlo unas 10 

veces.

Ejercicio 5 (Agarre con los 

dedos): Apretar la pelota con 

todos los dedos a la vez. 

Mantener 5 segundos, 10 veces.

Ejercicios 6 (Fortalecimiento 

del pulgar): Apretar la pelota 

entre su pulgar y el espacio 

interior que queda con el dedo 

índice. Mantener 5 segundos, 10 

veces.
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Ejercicios 10.(Desviación 

radial y cubital): Sujetar el 

antebrazo con la otra mano para 

fortalecer el Túnel Carpiano de 

una manera óptima y adecuada. 

Mantener 10 segundos, 10 

veces.

Ejercicio 7 (Movilización 

articular de dedos): Hacer el 

gesto común de contar con 

todos los dedos. Mantener 

durante 5 segundos, 

realizándolo unas 10 veces.

Ejercicios 8 (Extensión de 

muñeca): Mantener durante 10 

segundos, realizándolo 10 veces.

Ejercicio 9 (Flexión de 

muñeca): Mantener durante 10 

segundos, realizándolo 10 veces.

 

Fuente: Autores 2022 
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Tabla 26 Ejercicios Cuello y Columna 

MOVIMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN

PRIMERA POSICIÓN: 

Acostado boca arriba  con las 

manos entrelazadas detrás de 

la cabeza y los pies y piernas 

juntas.         Inspirar en esta 

posisción.

SEGUNDA POSICIÓN: 

Exhalar levantado la cabeza y 

el pecho hacia las piernas 

PRIMERA POSICIÓN: 

Acostado boca arriba con los 

pies separados a la anchura 

de un puño y las manos a lo 

largo del cuerpo, inspirar en 

esta posición. 

SEGUNDA POSICIÓN: exhalar 

y despegar la pelvis y el gluteo 

del suelo hasta llegar a la 

mitad de la espalda. Inspirar 

con la columna despegada y 

exhalar para bajar poco a poco.

CELLO Y COLUMNA 

FLEXIÓN DORSAL.                     

                    8-10 

repeticiones 

FLEXIÓN LUMBAR                    

                  8-10 

repeticiones 
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PRIMERA POSICIÓN: 

Sentado con la columna neutra 

"espalda totalmente estirada 

hacia arriba,como si creciera 

un centimetro mas". Brazos 

formando una X y en el pecho. 

Piernas separadas un poco 

mas del ancho de las caderas 

y rodillas semiflexionadas. 

Pies hacia arriba, colacando el 

talon en la colchoneta.

SEGUNDA POSICIÓN: Inspira 

y rotar (girar sobre el mismo 

eje) las regiones dorsal y 

cervical hacia el lado derecho. 

Tratar de manyener la cadera 

sin moverse. Ehalar 

regresando al centro.

TERCERA POSICIÓN: 

Realizar los mismos 

movimients hacia el lado 

izquierdo. 

PRIMERA POSICIÓN: 

Acostado boca abajo. Las 

manos posiscionadas una 

sobre la otra y colacar la frente 

sobre ella. Pies y piernas 

separadas a la anchura de la 

caderas.

SEGUNDA POSICIÓN: iInspira 

y lavantar la cabeza y el pecho 

de la colchoneta, sin usar la 

fuerza y el apoyo de los brazos 

para ayudarse. Exhalar 

regresando a la posicion inicial.

ROTACIÓN 

DORSAL                   

5 repeticiones por 

cada lado

EXTENSIÓN 

DORSAL.                

8 Repeticiones 

 

Fuente: Autores 2022 
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5. CRONOGRAMA 

 

Las actividades se realizarán en un plazo máximo de (5) cinco meses como se 

evidencia en la Tabla 22, en los cuales se desarrollan diferentes actividades dando inicio 

en la visita a la empresa MASIVO CAPITAL S.A.S. concluyendo con un informe final, 

dando así análisis a los diferentes métodos aplicados para esta investigación.  

 

Tabla 27 Cronograma de Actividades 

Fecha de Inicio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Educación sobre la prevención de los 

desórdenes musculo esqueléticos 
X

Recopilación de datos de ausentismo laboral X

Consolidación datos ausentismo laboral X X

Clasificación prueba tamiz X

Aplicación cuestionario nórdico X

Ejercicios dirigidos por segmento X

Pruebas comprobatorias por segmento X X X

Intervención: Miembros superiores X X X

Intervención: Hombro X X

Intervención: Brazo X X X

Intervención: Mano X X X X

Intervención Terapéutica X X

Ejercicios Físicos según patologías X X

Intevención con medios físicos X X

Confirmatoria

Rehabilitación

PROCESO

Diagnostico 

Organizacional

Clasificación 

Prueba Tamiz 

(Cuestionario 

Nórdico)

DICIEMBRE

SEMANA

ENERO FEBRERO

SEMANA

CRONOGRAMA DE PROYECTO

ESCUELA SALUDABLE BIOMECÁNICA PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICOS EN LOS OPERADORES DE VEHÍCULO DEL PATIO BRASIL II EN LA EMPRESA 

MASIVO CAPITAL S.A.S.

Fecha de finalización abr-22dic-21

FASE IV

Responsables del Proyecto
DANIEL ESTEBAN FERRO RODRÍGUEZ, ALEXANDRA RODRÍGUEZ LUENGAS, MONICA ALEJANDRA 

MORALES PRIETO, ANYELA ANDREA ZABALA CUERVO, VIVIANA CAMILA PINEDA MENDOZA

ACTIVIDADETAPA

MARZO

SEMANA

ABRIL

SEMANA

FASE III

FASE I

FASE II

Empresa: PATIO BRASIL II EN LA EMPRESA MASIVO CAPITAL S.A.S.

SEMANA

 

Fuente: Autores 2022 

 



65 
 

6. INDICADORES 

 

Para lograr la identificación del proceso, determinar las falencias que se presentan y 

analizan de resultados se presentan diferentes indicadores de gestión mensual para 

diferentes Fases. Dichos indicadores están representados en la Tabla 23, Tabla 24, 

Tabla 25 y sus correspondientes gráficas de barras Gráfica 21, Grafica 22, Gráfica 23. 

Tabla 28 Indicador de Estructura 

 

Fuente: Autores 2022 

RECOLECCIÓN

PERIODICIDAD

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

60,00% ANTERIOR N/A META 100,0% Inaceptable 0,0%

2022 2021 2022 Aceptable N/A

Excelente 100%

Mes Indicador Diferencial Meta Aceptable Inaceptable

Dic 100,0%  100% N/A 0%

Ene 60,0% -40% 100% N/A 0%

Feb 60,0% 0% 100% N/A 0%

Mar 0,0% 100% N/A 0%

Abr 0,0% 100% N/A 0%

OBSERVACIONES

DIRIGIDO A

RESPONSABLE

DANIEL ESTEBAN FERRO RODRÍGUEZ, ALEXANDRA RODRÍGUEZ LUENGAS, 

MONICA ALEJANDRA MORALES PRIETO, ANYELA ANDREA ZABALA CUERVO, 

VIVIANA CAMILA PINEDA MENDOZA

CÁLCULO

Educación sobre la prevención de los desórdenes musculo esqueléticos 
INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

El diferencial indica en qué porcentaje aumentó (si da positivo) o disminuyó (si da negativo) el indicador de un período a otro.

LÍMITE

PARÁMETROS DE COMPARACIÓN

Trabajadores MASIVO CAPITAL S.A.S.

ESTADO ACTUAL

ESCUELA SALUDABLE BIOMECÁNICA PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES

MUSCULOESQUELÉTICOS EN LOS OPERADORES DE VEHÍCULO DEL PATIO

BRASIL II EN LA EMPRESA MASIVO CAPITAL S.A.S.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE ESTRUCTURA

Cuestionario Inicial de síntomas y ausentismo 

laboral

OBJETIVO Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales y otros que regulen el desarrollo de las actividades propias de la institución.

DEFINICIÓN FASE 1: 
La recolección se harán los 10 primeros días 

hábiles posteriores al periodo de medición

AnualQUIEN MIDE

DANIEL ESTEBAN FERRO RODRÍGUEZ, ALEXANDRA RODRÍGUEZ 

LUENGAS, MONICA ALEJANDRA MORALES PRIETO, ANYELA ANDREA 

ZABALA CUERVO, VIVIANA CAMILA PINEDA MENDOZA

                          

                                           
 100

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

FASE 1
·       Recopilación de datos de ausentismo laboral
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Gráfica 21 Plan de Trabajo Mensual de Estructura 

 

Fuente: Autores 2022 

 

El indicador de estructura abarca la Fase I, la recopilación de datos de ausentismo 

laboral, para el mes de diciembre se tiene un nivel del 100% en la meta del indicador en 

prelación con el mes de enero y febrero con un porcentaje del 60% en un nivel de 

aceptabilidad. 
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Tabla 29 Indicador de Proceso 

 

Fuente: Autores 2022 

 

RECOLECCIÓN

PERIODICIDAD

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

50,40% ANTERIOR N/A META 100,0% Inaceptable 60%

2022 2021 2022 Aceptable 80%

Excelente 90%

Mes Indicador Diferencial Meta Aceptable Inaceptable

Dic 95,0%  95% 80% 60%

Ene 80,0% -16% 80% 80% 60%

Feb 50,4% -37% 50% 80% 60%

Mar 0,0% 0% 0% 0%

Abr 0,0% 0% 0% 0%

OBSERVACIONES El diferencial indica en qué porcentaje aumentó (si da positivo) o disminuyó (si da negativo) el indicador de un período a otro.

PARÁMETROS DE COMPARACIÓN

ESTADO ACTUAL

LÍMITE

OBJETIVO 

Implementar eficazmente la aplicación del cuestionario nórdico en base a la identificación y evaluación y valoración de los riesgos.

CÁLCULO Cuestionario nórdico

QUIEN MIDE

DANIEL ESTEBAN FERRO RODRÍGUEZ, ALEXANDRA RODRÍGUEZ 

LUENGAS, MONICA ALEJANDRA MORALES PRIETO, ANYELA ANDREA 

ZABALA CUERVO, VIVIANA CAMILA PINEDA MENDOZA

Inicial en la FASE II

RESPONSABLE

DANIEL ESTEBAN FERRO RODRÍGUEZ, ALEXANDRA RODRÍGUEZ 

LUENGAS, MONICA ALEJANDRA MORALES PRIETO, ANYELA ANDREA 

ZABALA CUERVO, VIVIANA CAMILA PINEDA MENDOZA

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 
Establecer estadisticas para determinar diagnostico de intervención

DIRIGIDO A Trabajadores MASIVO CAPITAL S.A.S.

DEFINICIÓN FASE 2: 
La recolección se harán los 10 primeros días 

hábiles posteriores al periodo de medición

ESCUELA SALUDABLE BIOMECÁNICA PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES

MUSCULOESQUELÉTICOS EN LOS OPERADORES DE VEHÍCULO DEL PATIO

BRASIL II EN LA EMPRESA MASIVO CAPITAL S.A.S.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROCESO

                                             

                                                 
 100

CUESTIONARIO NÓRDICO

FASE 2
·       Pruebas comprobatorias por cada segmento
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Gráfica 22 Plan de Trabajo Mensual de Proceso 

 

Fuente: Autores 2022 

 

El indicador de proceso abarca la Fase II, pruebas comprobatorias por cada segmento 

y ejercicios dirigidos por cada segmento, para el mes de diciembre se tiene un nivel del 

95% en la meta del indicador en prelación con el mes de enero con un porcentaje de 

80% de cumplimiento en un nivel de aceptabilidad y febrero con un porcentaje del 50,40% 

en un nivel inaceptable. 
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Tabla 30 Indicador de Resultado 

 

Fuente: Autores 2022 

 

RECOLECCIÓN

PERIODICIDAD

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

10,00% ANTERIOR N/A META 100,0% Inaceptable 60%

2022 2021 2022 Aceptable 80%

Excelente 90%

Mes Indicador Diferencial Meta Aceptable Inaceptable

Dic 90,0%  90% 80% 60%

Ene 90,0% 0% 90% 80% 60%

Feb 10,0% -89% 10% 80% 60%

Mar 0,0% 0% 0% 0%

Abr 0,0% 0% 0% 0%

DEFINICIÓN FASE III: 
La recolección se harán los 10 primeros días 

hábiles posteriores al periodo de medición

ESCUELA SALUDABLE BIOMECÁNICA PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES

MUSCULOESQUELÉTICOS EN LOS OPERADORES DE VEHÍCULO DEL PATIO

BRASIL II EN LA EMPRESA MASIVO CAPITAL S.A.S.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE RESULTADO

QUIEN MIDE

DANIEL ESTEBAN FERRO RODRÍGUEZ, ALEXANDRA RODRÍGUEZ 

LUENGAS, MONICA ALEJANDRA MORALES PRIETO, ANYELA ANDREA 

ZABALA CUERVO, VIVIANA CAMILA PINEDA MENDOZA

Inicial en la FASE III

RESPONSABLE

DANIEL ESTEBAN FERRO RODRÍGUEZ, ALEXANDRA RODRÍGUEZ 

LUENGAS, MONICA ALEJANDRA MORALES PRIETO, ANYELA ANDREA 

ZABALA CUERVO, VIVIANA CAMILA PINEDA MENDOZA

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 
Diseñar escuela en base a patologias detectadas

DIRIGIDO A Trabajadores MASIVO CAPITAL S.A.S.

OBJETIVO 

Implementar una escuela de saludable biomecanica para la prevención de lesiones musculoesqueleticas.

Promover, mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en la organización con un enfoque en el fomento de la cultura del 

autocuidado.

CÁLCULO Promedio de cumplimiento de Indicadores del SG SST Sistema de vigilancia epidemiologico

OBSERVACIONES El diferencial indica en qué porcentaje aumentó (si da positivo) o disminuyó (si da negativo) el indicador de un período a otro.

PARÁMETROS DE COMPARACIÓN

ESTADO ACTUAL

LÍMITE
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Gráfica 23 Trabajo Mensual de Resultado 

 

Fuente: Autores 2022 

 

 

El indicador de proceso abarca la Fase III, intervención en segmentos corporales, para 

el mes de diciembre se tiene un nivel del 90% en la meta del indicador en prelación con 

el mes de enero con un porcentaje de 90% de cumplimiento en un nivel de aceptabilidad 

y febrero con un porcentaje del 10% en un nivel inaceptable. 
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7. PRESUPUESTO 

 

En la Tabla 26, se encuentra el presupuesto en donde se discrimina los materiales 

y personal que se necesita para el desarrollo adecuado del proyecto en la empresa 

MASIVO CAPITAL S.A.S. 

Tabla 31 Recursos 

Fecha de Inicio dic-21

Propios Empresa Cofinanciador

16.500.000         16.500.000     16.500.000    16.500.000    16.500.000   -                -                     

-                    -                -               -              -                -                     

16.500.000         16.500.000     16.500.000    16.500.000    16.500.000   -                -                     

800.000             800.000          800.000        800.000        800.000       -                -                     

50.000               50.000           50.000          50.000          50.000         -                -                     

850.000             850.000          850.000        850.000        850.000       -                -                     

10.000.000         10.000.000     10.000.000    10.000.000    10.000.000   -                -                    

10.000.000         10.000.000     10.000.000    10.000.000    10.000.000   -                -                    

1.000.000           -                 -               1.000.000     -                -                    

300.000             -                 -               300.000       -                -                    

200.000             100.000          100.000        100.000        -              400.000        -                    

-                    -                 200.000        200.000        -              200.000        -                    

-                    -                 300.000        -              -                300.000            

-                    -                 400.000        -              -                400.000            

100.000             100.000          100.000        100.000        100.000       100.000         100.000              

1.600.000           200.000          1.100.000      400.000        1.400.000     700.000        800.000            

28.950.000         27.550.000     28.450.000    27.750.000    28.750.000   700.000        800.000            

30.250.000       

F U E N T E S

ESCUELA SALUDABLE BIOMECÁNICA PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICOS EN LOS OPERADORES DE VEHÍCULO DEL PATIO 

BRASIL II EN LA EMPRESA MASIVO CAPITAL S.A.S.

Transporte para movilización Nacional

R U B R O S FASE I FASE II FASE III 

GASTOS DE PERSONAL

Personal Vinculado

Contratación prestación de servicios

Total gastos de personal

GASTOS DE MOVILIZACIÓN

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

FASE IV 

Peajes y otros de Movilización

Total gastos de viajes

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Total Software y equipos tecnológico

OTROS GASTOS

Trámites y Licencias

Libros y Suscripciones

Papelería y fotocopias

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO DE PROYECTO

Fecha de finalización feb-22

PATIO BRASIL II EN LA EMPRESA MASIVO CAPITAL S.A.S.

DANIEL ESTEBAN FERRO RODRÍGUEZ, ALEXANDRA RODRÍGUEZ LUENGAS, MONICA ALEJANDRA 

MORALES PRIETO, ANYELA ANDREA ZABALA CUERVO, VIVIANA CAMILA PINEDA MENDOZA

Material de enseñanza/Capacitación

Inscripción a eventos y congresos

Publicaciones e impresos

Otros    

Total otros gastos

Total Software

Presupuesto realizado para 

Responsables del Proyecto

 

Fuente: Autores 2022 
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8. ANALISIS VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 

El proyecto de intervención e innovación es factible dado a que la empresa MASIVO 

CAPITAL S.A.S autorizo la intervención para el desarrollo de la escuela saludable 

biomecánica ya que las estadísticas reflejan un alto índice de ausentismo por patologías 

relacionadas con desordenes musculoesqueléticas, adicional se contó con la disposición 

de los operadores de vehículo para la realización del cuestionario nórdico, pruebas 

comprobatorias y sumado a ello para adquirir  los conocimientos necesarios para un 

estilo de vida laboral y extra laboral saludable. 

 

 Por otro lado, se ha dado cumplimiento al cronograma planteado para llevar a cabo 

el desarrollo de la escuela la cual consta de 4 fases en un tiempo de 5 meses, donde 

inicio en el mes de diciembre del año 2021 y se proyecta dar cumplimiento de los 

objetivos al 100 % en el mes de abril del año 2022.  

 

Así mismo se cuenta con $30.250.000 como recursos económicos los cuales han sido 

destinados para cubrir los gastos de la implementación tales como: honorarios de la 

profesional en fisioterapeuta quien se encargará de la ejecución de la escuela, en todas 

las fases desde la prevención hasta la rehabilitación, papelería para la elaboración de 

material de apoyo. 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con base a la implementación de la escuela musculoesquelética y la legislación 

vigente sobre el seguridad y salud en el trabajo, es importante adoptar métodos para la 

identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la 

empresa MASIVO CAPITAL S.A.S, teniendo en cuenta no sólo las cargas físicas 

asociadas a miembros superiores.  

 

Se espera que el resultado en este proyecto sea entrelazado al sistema de vigilancia 

epidemiológica como un conjunto de actividades encaminadas a reunir información vital 

para conocer el comportamiento de los riesgos laborales y comunes, y así por medio de 

las escuelas intervenir en estos riesgos a través de la prevención y el control.  

 

Todo esto sumado a reducir los indicadores de ausentismo por patologías 

relacionadas con desordenes musculoesqueléticas, prevenir las lesiones y afectaciones 

de la salud de los operadores de vehículos a través de las escuelas saludables y de 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores que ya presentan afectaciones en su 

salud. 

 

Se espera que con este proyecto se plantee un programa que prevenga y mejore los 

diferentes desordenes musculoesqueléticos, a mejorar la fuerza productiva de cada uno 
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de los trabajadores de MASIVO CAPITAL S.A.S. Esta se reflejará en la operación de la 

empresa generando mejores resultados productivos, y menos accidentes de trabajo.   

 

10. ANEXOS 

 

• Anexo 1 Tabla de Ausentismo 

• Anexo 2 Sintomatología 

• Anexo 3 Pruebas 

  

ANEXOS/AUSENTISMO%20POR%20LESIÓN.xlsx
ANEXOS/SINTOMATOLOGÍA.xlsx
ANEXOS/PRUEBAS.xlsx
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