
1 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 8 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA................................................................ 8 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 10 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 13 

3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 13 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 13 

4. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 14 

4.1 LA FLORICULTURA .................................................................................... 14 

4.2 MOVIMIENTOS REPETITIVOS ................................................................... 17 

4.3 ENFERMEDAD PROFESIONAL: ................................................................ 18 

4.4 DEDO EN GATILLO ........................................................................................ 20 

4.5 ENFERMEDAD DE QUERVAIN”S............................................................... 20 

4.6 SÍNDROME DE TUNEL DEL CARPO ......................................................... 21 

4.7 EPICONDILITIS LATERAL .......................................................................... 23 

4.8 EPITROCLEITIS .......................................................................................... 24 

4.9 BURSITIS .................................................................................................... 25 

4.10 TENDINITIS ............................................................................................... 26 

4.11 SÍNDROME DEL MANGUITO ROTADOR ................................................ 28 

5. METODOLOGÍA ................................................................................................ 30 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: ........................................................................ 30 

5.2 PARTICIPANTES: ....................................................................................... 30 

5.4 INSTRUMENTO:.......................................................................................... 36 

5.5 PROCEDIMIENTO: ...................................................................................... 36 

6. RESULTADOS .................................................................................................. 38 

7. DISCUSIÓN ...................................................................................................... 59 

8. CONCLUSIONES .............................................................................................. 60 

9. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 61 

10. PRESUPUESTO GLOBAL DE LA PROPUESTA POR FUENTES DE 
FINANCIACIÓN ..................................................................................................... 62 

11. CRONOGRAMA DE GANTT ........................................................................... 63 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 64 

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO .......................................................................... 66 



2 

 

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Distribución de la muestra de trabajadores según género. ....................... 31 

Tabla 2. Distribucion de la muestra según edad. ...................................................... 31 
Tabla 3. Distribución de la muestra según estado civil. ............................................ 32 

Tabla 4. Distribución de la muestra según nivel educativo. ..................................... 33 
Tabla 5. Distribución de la muestra según años de antiguedad, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. .................................................. 38 
Tabla 6. Distribución de la muestra según jornada laboral, con diagnóstico de 

patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. .................................................. 39 
Tabla 7. Distribución de la muestra por patologias inflamatorias de miembro 
superior .......................................................................................................................... 40 
Tabla 8. Distribución de la muestra según tendinitis asociada a otras patologias de 
miembro superior. ......................................................................................................... 41 
Tabla 9. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador asociado 
a otras patologias de miembro superior ..................................................................... 42 
Tabla 10. Distribución de la muestra según bursitis asociada a otras patologias de 
miembro superior .......................................................................................................... 43 
Tabla 11. Distribución de operarios según area de trabajo, con diagnóstico de 

patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. .................................................. 44 
Tabla 12. Distribución de operarios según sector de trabajo, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. .................................................. 45 
Tabla 13. Distribución de la muestra según actividad laboral, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior ................................................... 46 
Tabla 14. Distribución de la muestra según tareas laborales, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. .................................................. 47 
Tabla 15. Distrubucion de la muestra según tendinitis de mano en miembros 
superiores y actividades laborales. ............................................................................. 48 
Tabla 16. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador en 

miembros superiores y actividades laborales. ........................................................... 50 
Tabla 17. Distribución de la muestra según bursitis en miembros superiores y 
actividades laborales. ................................................................................................... 52 
Tabla 18. Resultados de la prueba estadistica chi cuadrado para la asociacion 
entre patologias inflamatorias de miembros superiores y actividad laboral. ........... 53 
Tabla 19. Distribución de la muestra según tendinitis de mano en miembros 
superiores y tareas laborales. ...................................................................................... 54 
Tabla 20. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador en 
miembros superiores y tareas laborales. .................................................................... 55 
Tabla 21. Distribución de la muestra según bursitis en miembros superiores y 

tareas laborales. ............................................................................................................ 56 
Tabla 22. Resultados de la prueba estadistica chi cuadrado para la asociacion 
entre patologias inflamatorias de miembros superiores y tareas laboral. ............... 58 

 



3 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 
 
 

Ilustración 1. Distribución de la muestra según género. ......................................... 31 

Ilustración 2. Distribucion de la muestra según edad. ............................................. 32 

Ilustración 3. Distribución de la muestra según estado civil. .................................. 32 
Ilustración 4. Distribución de la muestra según nivel educativo, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. .................................................. 33 
Ilustración 5. Distribución de operarios según años de antiguedad, con 
diagnóstico de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior ......................... 38 
Ilustración 6. Distribución de la muestra según jornada laboral, con diagnóstico de 

patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. .................................................. 39 
Ilustración 7. Distribución de la muestra por patologias inflamatorias de miembro 
superior,. ........................................................................................................................ 40 
Ilustración 8. Distribución de la muestra según tendinitis asociada a otras 
patologias de miembro superior. ................................................................................. 42 
Ilustración 9. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador 
asociado a otras patologias de miembro superior ..................................................... 43 
Ilustración 10. Distribución de la muestra según tendinitis asociada a otras 
patologias de miembro superior. ................................................................................. 44 
Ilustración 11. Distribución de operarios según area de trabajo, con diagnóstico 

de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. ............................................. 45 
Ilustración 12. Distribución de operarios según sector de trabajo, con diagnóstico 
de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior .............................................. 46 
Ilustración 13. Distribución de la muestra según actividad laboral, con diagnóstico 
de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. ............................................. 47 
Ilustración 14. Distribución de la muestra según tareas laborales, con diagnóstico 
de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior. ............................................. 48 
Ilustración 15. Distribución de la muestra según tendinitis de mano en miembros 
superiores y actividad laboral. ..................................................................................... 50 
Ilustración 16. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador en 

miembros superiores y actividades laborales. ........................................................... 51 
Ilustración 17. Distribución de la muestra según bursitis en miembros superiores y 
actividades laborales. ................................................................................................... 53 
Ilustración 18. Distribución de la muestra según tendinitis de mano en miembros 
superiores y tareas laborales. ...................................................................................... 55 
Ilustración 19. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador en 
miembros superiores y tareas laborales. .................................................................... 56 
Ilustración 20. Distribución de la muestra según bursitis en miembros superiores y 
tareas laborales. ............................................................................................................ 57 

 



4 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO ........................................................................ 667 

ANEXO 2. BASE DE DATOS DE LOS EMPLEADOS CON PATOLOGIAS 

INFLAMATORIAS A NIVEL DE MIEMBROS SUPERIORES. 



5 

 

RESUMEN 
 
 

El objetivo de la presente investigacion fue establecer la relación entre las 
actividades y las tareas laborales llevadas a cabo por los operarios de la empresa 
de floricultora “Alpes Flowers” del Municipio de Tenjo Cundinamarca, con las 
patologías inflamatorias de miembros superiores. Para ello se tom ó una muestra 
de 121 participantes de la empresa floricultora, los cuales fueron seleccionados de 
la estadistica de empleados con diagnóstico de patologias en miembro superior, 
obtenida por el departamento de salud ocupacional. Por lo tanto dentro de los 
criterios de inclusión que fueron tomados para el estudio encontramos: Operarios 
con diagnóstico de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior y que fueron 
reportados por el Departamento de Salud Ocupacional de la empresa, entre el 
periodo comprendido de enero a diciembre del año 2008. Teniendo en cuenta los 
objetivos generados a partir de la formulación del problema, se planteó una 
investigación de tipo descriptivo, correlacional, donde las variables consideradas 
en el estudio fueron demográficas entre las que se encuentran: género, edad, 
estado civil y nivel educativo; condiciones laborales las cuales fueron: antigüedad, 
jornada laboral, actividad laboral y tareas laborales; finalmente se tomaron las 
patologias inflamatorias a nivel de miembros superiores encontradas en los 
trabajadores de la empresa. Para la recolección de datos de la informacion se 
utilizo como instrumento principal una lista de chequeo con indicadores 
relacionados con las siguientes temáticas: datos generales de los operarios, 
características demográficas, condiciones laborales y patologias inflamatorias en 
el cuadrante superior. Para los resultados en cuanto a la asociación entre 
actividades y tareas laborales con las patologias inflamatorias de miembro 
superior se aplicó la prueba no paramétrica chi cuadrado, con un alfa de 0,05, 
arrojando resultados significativos entre la tendinitis de mano y la bursitis con las 
actividades y las tareas laborales desarrolladas por los trabajadores, siendo la 
cosecha la actividad donde hay mayor presencia de estas patologías.  Se encontró 
que la actividad de mayor riesgo es la pos cosecha, con una alta presencia de 
casos con tendinitis de mano.  En cuanto a las tareas laborales se encontró que la 
clasificacion y empaque es la tarea donde hay mayor presencia de bursitis 
acompañada de sindrome de manguito rotador. Por lo tanto es de gran 
importancia considerar los métodos de trabajo, encaminados a sustituir tareas que 
involucren el uso de  diferentes grupos musculares y por ende fomenten el 
descanso de zonas anatómicas sometidas a esfuerzos excesivos,   variedad de 
tareas y promover tiempos de recuperación del sistema osteomuscular,  mediante 
pausas durante el trabajo.  

Palabras clave: patologia inflamatoria, tendinitis de mano, manguito rotador, 

bursitis, mmss, actividades, tareas laborales, sector floricultor. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La floricultura es una actividad agrícola encaminada al cultivo de flores y plantas 
teniendo como objetivo principal su comercialización. Esta actividad se ha 
convertido en un sector productivo de gran importancia ya que ha permitido el 
desarrollo y reconocimiento mundial, además de su aporte significativo a nivel 

económico, cultural y artístico.  

Los trabajadores que se desempeñan en la floricultura, por el uso constante de 
sus miembros superiores ya sea en el manejo de herramientas o en actividades 
manuales durante periodos prolongados desencadenan lesiones de tipo 
osteomuscular. Por ejemplo algunos estudios realizado a los diagnósticos de 
enfermedad profesional, durante el período comprendido entre los años 2001 a 
2005, permite llegar a las siguientes conclusiones: se consolida el síndrome del 
conducto carpiano como la primera causa de morbilidad profesional en el régimen 
contributivo. Dicha patología pasó de representar el 27% de todos los diagnósticos 
en el año 2.001, a representar el 32% de los diagnósticos realizados durante el 
año 2.004, presentando una tendencia continua al incremento; b) el dolor lumbar 
continua siendo la segúnda causa de morbilidad profesional reportada por las 
EPS, su porcentaje se incremento entre el año 2.001 al 2.003, pasando de 12% al 
22% y se redujo en el año 2.004 cuando representó el 15% de los diagnósticos. Lo 
anterior, tal vez se puede explicar debido al aumento de otro diagnóstico 
relacionado: los trastornos de disco intervertebral, los cuales se han incrementado 
de manera notable durante los años 2.003 y 2.004; c) la sordera neurosensorial 
ocupó el tercer lugar durante los años 2.001 a 2.003, pero en el año 2.004 fue 
desplazada al cuarto lugar por los trastornos de disco intervertebral, los cuales se 
triplicaron al pasar de 3% durante el año 2.002 a 9% durante el año 2.004; y d) 
tres diagnósticos merecen destacarse por su tendencia continua al incremento 
durante los años 2.002 a 2.004, ellos son síndrome de manguito rotador, 

epicondilitis y tenosinovitis del estiloides radial (De Quervain)1. 

“Si bien estas alteraciones están bien definidas desde el punto de vista médico, 
pero cuando son originadas por causas relacionadas con el trabajo es importante 
unificar los factores de riesgo que las desencadenan, los criterios diagnósticos y 
los tratamientos, con el propósito de promover el bienestar del trabajador, su 
atención adecuada y su pronta reincorporación laboral2”.Por lo tanto es de gran 
importancia resaltar que los trabajadores de la empresas floricultoras esta en 
constante interacción con los factores desencadenantes de las patologías 
osteomusculares inflamatorias,  aspecto que genera interés para el desarrollo de 

la presente investigación.   

                                                
1 GIRALDO S. Marcela. Dirección General de Riesgos Profesionales, Ministerio de la Protección Social. En: GATI- DME. Pág.: 5-7.2006 
2 Ibid. Pág.: 1. 
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Con este estudio se pretende determinar la relación existente entre los procesos 
inflamatorios mas frecuentes de miembro superior y las tareas y actividades 
laborales que desarrollan los trabajadores en dichas empresas. 

Para  su logro se elegirá una empresa floricultora específica dentro del municipio 
de Tenjo en el Departamento de Cundinamarca, que permita la interacción de 
terapeutas de mano y trabajadores de la empresa, facilitando así el desarrollo 

óptimo de este estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación surge por la necesidad de establecer las relaciones 
entre las actividades laborales y las patologías inflamatorias de miembros 
superiores (MMSS) presentadas en trabajadores de una empresa floricultora 
específica, para así determinar cuales de dichas actividades generan los procesos 
inflamatorios en este grupo poblacional.  

De esta manera se espera que los resultados de la presente investigación 
proporcionen  las pautas adecuadas para brindar un oportuno abordaje sobre las 
afecciones osteomusculares generadas laboralmente en dichos trabajadores, ya 
sea realizando campañas informativas de prevención de la enfermedad, 
promoción de la salud y/o adoptando nuevas alternativas de tratamiento para la 
recuperación del trabajador e igualmente evitar la reincidencia de los procesos 
inflamatorios en MMSS. Por consiguiente se buscará un mejoramiento en la 
eficiencia del procedimiento laboral junto con la especificidad y eficacia de las 
actividades a desarrollar por este grupo poblacional, obteniendo así, la reducción 
de lesiones y enfermedades ocupacionales que conllevan a la disminución de los 
costos por incapacidad de los trabajadores y descenso del ausentismo. 

Las etapas para el cultivo de las flores se diferencian entre cosecha y pos 
cosecha, cada una de las cuales con características específicas. En la primera se 
hace el control de malezas conocido como desyerbe, el encordado o empiolado 
para guía en el crecimiento de la planta o esqueje, la introducción de cada planta 
en canastas individuales, el desbotone que consiste en eliminar los brotes 
laterales del tallo principal, y para finalizar  se hace el corte de la flor. 

En la pos cosecha se realiza la clasificación y empaque de flores de acuerdo a las 
exigencias del mercado, posteriormente se transportan a un cuarto de 
conservación, donde se mantiene a 4° centígrados para evitar su deterioro, para 

finalmente hacer la distribución de las flores al consumidor. 

Dentro de las actividades de apoyo a  la producción es necesario el desarrollo de 
actividades de apoyo como la aspersión y la fumigación cuyo objetivo es el control 
de insectos, hongos y malezas.  Para mantener los niveles de humedad y aplicar 
los abonos se realiza la actividad de riego; durante este proceso es necesario 
transportar las flores cortadas a las salas de clasificación en carretillas, burros o 
transporte por cable.3 Estas actividades son realizadas básicamente a través de la 
utilización de los miembros superiores, los cuales son utilizados gran parte del 
tiempo de la jornada laboral1 

                                                
3 COLPATRIA ARP. Descripción del proceso del sector floricultor. En: Documento técnico sector floricultor. 2002. Pág.: 9-10. 
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El desarrollo de las actividades y tareas laborales anteriormente descritas dentro 
de las empresas Floricultoras, generan posturas que se ven reflejadas en 
alteraciones ergonómicas.  Considerando que la ergonomía se ha definido como  
“el proceso de adaptar el trabajo al trabajador, la ergonomía se encarga de diseñar 
las máquinas, las herramientas y la forma en que se desempeñan las labores, 
para mantener la presión del trabajo en el cuerpo a un nivel mínimo. La ergonomía 
pone énfasis en cómo se desarrolla el trabajo, es decir qué movimientos 
corporales hacen los trabajadores y qué posturas mantienen al realizar sus 
labores”4. Es de aclarar que este aspecto no es un punto de interés para las 
autoras que desarrollan esta investigación. 

Pregunta de investigación: ¿Qué relación existe entre las actividades y tareas 
laborales de los operarios del sector  floricultor y las patologías inflamatorias que 

se presentan en el miembro superior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Ergonomía. En: Document UCLA Labor Ocupacional Safety and Health (LOSH). Pág.: 1. 2004 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos años el cultivo de flores se ha convertido en una importante 
actividad económica y productiva para el país, que ha generado significativamente 
empleos directos e  indirectos. “Actualmente Colombia es el segúndo exportador 
mundial de flores después de Holanda, y su mercado principal es Estados Unidos. 
De 223.163 toneladas de flores que se cortan, 182.649 son llevadas a ese destino, 
cerca del 84% de su producción anual, principalmente en fechas como San 

Valentín”5. 

Con lo anterior  se  infiere que la floricultura  tiene gran importancia sobre la 
economía del país, ya que en el año 2005, la Asociación Colombiana de 

Exportadores de Flores, registró USD870 millones en exportaciones.  

 “Resaltando el impacto y la importancia de la floricultura en Colombia, 
investigaciones han demostrado la relación entre este trabajo con la modificación 
de la salud de los trabajadores, ya que exige tareas con demanda físicas, 
repetitivas y estáticas,  el manejo de herramientas, que afecta la higiene postural 
durante jornadas largas de trabajo, que influyen en el desarrollo de procesos 
patológicos que inciden de manera negativa en la productividad de sus 
trabajadores, llevándolos en ocasiones a una reubicación laboral o pérdida de su 

empleo6”. 

De igual manera para esta investigación se han tomado como antecedentes 
algunos trabajos realizados con antelación en los cuales es posible evidenciar 
alteraciones osteomusculares desencadenadas por las actividades laborales. Los 
estudios encontrados fueron los siguientes: “Protocolo del programa de vigilancia 
epidemiológica, trastornos traumáticos acumulativos (Carvajal Villamizar, Sandra) 
año 2000, Prevención de la insuficiencia venosa a través de un programa de 
fisioterapia en los trabajadores de la pos-cosecha en las empresas floricultoras 
(Alberti Alarcón, Bruno Ricardo) año 2003, Diseño y validación de un programa de 
ergonomía física para los ayudantes de producción de corte de rosa del sector 
floricultor que puedan presentar patologías osteomusculares en manos (Gómez, 

Carolina L., Mendoza Claudia P.) año 2005”. 

Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, las mujeres que trabajan en 
cultivos de flores son las que protagonizan la mayoría de los casos de abortos, 
partos prematuros y malformaciones congénitas a diferencia del promedio de 
mujeres en otros sectores. Los trabajadores expuestos a los pesticidas también 
presentan enfermedades de piel, alergias, problemas respiratorios, desmayos, 

                                                
5 RESTREPO A. José. Pétalos y espinas de un negocio global. En: Corporación Cactus.Pag.:5-7.2008 
6 MORSER, Anna y MCRAE Simón. Amargo Florecer. En: War on Want, FIGHTING GLOBAL POVERTY.Pag.:9-13.2007 
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dolores de cabeza, problemas de la vista y asma crónica. Además de las 
condiciones laborales deplorables, ya que estos trabajadores tienen horas 
laborales muy largas donde realizan una misma tarea durante todo el día y sólo 
tienen un pequeño descanso, lo cual resulta en lesiones físicas severas.  
 
De acuerdo con lo anterior se hace necesario determinar si las jornadas extensas 
de trabajo asociadas a repetición y otras condiciones laborales de este sector  
llevan a patología en operarios que se dedican a este tipo de actividades en 
jornadas laborales de 8 horas o más de duración.  
 
En consecuencia y como se había mencionado anteriormente, un seguimiento 
realizado por la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la 
Protección a los diagnósticos de enfermedad profesional, durante el período 
comprendido entre los años 2001 a 2005, arrojo las siguientes conclusiones: 
consolida el síndrome del conducto carpiano como la primera causa de morbilidad 
profesional en el régimen contributivo, y de igual manera tres diagnósticos se 
destacan por su tendencia continua al incremento, entre ellos se encuentran, 
síndrome de manguito rotador, epicondilitis y tenosinovitis del estiloides radial. 
 
Cuando se agrupan los diagnósticos por sistemas se hace evidente que los 
desórdenes músculo esqueléticos (DME) son la primera causa de morbilidad 
profesional en el régimen contributivo del SGSSS, además con una tendencia 
continua a incrementarse, pasando de representar el 65% durante el año 2.001 a 
representar el 82% de todos los diagnósticos realizados durante el año 2.004. 
Estos DME están afectando dos segmentos corporales, miembro superior y 
columna vertebral principalmente. Por lo tanto se observa que en la actualidad es 
indispensable la promoción de la salud y prevención de enfermedades 
profesionales dentro de las empresas, las cuales tienen como propósito reducir o 
eliminar el impacto negativo que causan las exigencias laborales en el bienestar 
de los empleados y por ende beneficiar la productividad de la empresa”7. 
 
La industria de la floricultura ha creado numerosos empleos;  alrededor de 
100.000 personas son empleadas en el sector en Colombia y 40.000 en Kenia. 
Estos puestos de trabajo suponen la principal fuente de subsistencia para los 
trabajadores, por tanto son cruciales. Sin embargo, no reciben compensaciones 
suficientes, no ofrecen seguridad y suponen un peligro para la salud de los 
trabajadores8.  
 
A través de la referencia estadística encontrada en la  Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculo esqueléticos (DME) 
relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores, se evidencia 
el aumento de la incidencia de patologías por trauma acumulativo. 

                                                
7 GIRALDO S. Marcela. Dirección General de Riesgos Profesionales, Ministerio de la Protección Social. En: GATI- DME. Pág.: 5-7.2006 
8 MORSER Anna y McRAE Simon. Amargo Florecer. En: War on Want, FIGHTING GLOBAL POVERTY.Pág.: 10-14.2007 
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Es de aclarar que muchas de las tareas desarrolladas por los operarios de las 
empresas floricultoras tienen que ver con el “acondicionamiento del terreno: 
Limpieza, arado o labranza, fertilización o abono, procesamiento de la semilla: 
Selección, adquisición, preparación, almacenamiento, siembra: Construcción de 
surcos y hoyos, depósito y cubrimiento de la semilla, riego (mediante mangueras o 
surtidores que son rotados manualmente, fumigación: aplicación de insecticidas, 
fungicidas u otro producto no tóxico, corte y empaquetado: Labor manual, puesta 
en agua: Colocación de los paquetes en todos u otros recipientes con agua, 
traslado: Uso de vehículos”9, para lo cual es necesario realizar flexo extensión 
repetida varias veces de manos, codos y hombros,  actividades y tareas laborales 
que favorecen la incidencia de procesos inflamatorios de miembros superiores. 
 
Durante la revisión bibliográfica gran parte de los estudios revelan datos sobre las 
enfermedades generadas por los agentes químicos como pesticidas, plaguicidas, 
entre otros. También se encontró que un estudio publicado en la revista 
“Ascolflores”, liderado por comité de Flor Vede (Programa para promover la 
sostenibilidad y medir el desempeño social y ambiental de las agroempresas de 
flores en Colombia), “invita a los especialistas a participar en comisiones que 
trabajen retos específicos en las áreas tales como: Laboral, plaguicidas, 
ambiental, energía y salud ocupacional, en la que se buscan estrategias que 
permitan reducir el riesgo ergonómico y osteomuscular en las labores realizadas 
en la floricultura10”. 
 
 
Por consiguiente es de gran importancia para las autoras realizar este estudio ya 
que se tiene como pauta de interés la experiencia laboral y conjuntamente el 
conocimiento previo de la incidencia de patologías inflamatorias de MMSS en 
pacientes trabajadores de una empresa floricultura en el municipio de Tenjo, lo 
cual se ve reflejado en las estadísticas de dicha institución la cual arroja un total 
de 121 trabajadores que  han presentado patología inflamatoria  en miembros 
superiores.  
  
Con la  floricultura prevalecen las patologías inflamatorias osteomusculares, por lo 
cual, es de gran utilidad determinar la relación existente entre los procesos 
inflamatorios de MMSS, actividades y  tareas laborales que realizan los 
trabajadores en dicha empresa floricultora. Además este estudio brindara riqueza 
de conocimiento y permitirá ser la pauta para nuevas investigaciones que se 
realicen en un futuro asociadas a este tema.  
 
En relación a lo anterior se hace evidente la falta de estudios relacionados con los 
procesos inflamatorios de tipo osteomuscular, por lo  cual se  genera la necesidad 
de llevar a cabo este tipo de investigación. 

                                                
9 SANTANA, Lourdes. Asociación de Productores, Artesanos y Expendedores de Flores de Galipán. Floricultura en Venezuela. 2000. 
Pag.:3,4. 
10 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES. Flor Verde. En: Revista Asocolflore.Pag.:44.2008 
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3. OBJETIVOS 
 

 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre las actividades y las tareas laborales llevadas a cabo 
por los operarios de una empresa de floricultora “Alpes Flowers” del Municipio de 
Tenjo Cundinamarca, con las patologías inflamatorias de miembros superiores. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

3.2.1 Identificar las condiciones laborales de los opreririos de la empresa 
floricutora. 
 

3.2.2 Identificar las patologías inflamatorias de miembros superiores presentes en 
operarios de la empresa floricultora. 

 
3.2.3 Identificar el área laboral que genera mayor riesgo de patología de MMSS 

en operarios de la empresa floricultora. 
 
3.2.4 Establecer las actividades laborales que generan mayor riesgo de  

patología de MMSS en operarios de la empresa floricultora. 
 
3.2.5 Establecer las tareas laborales que generan mayor riesgo de  patología de 

MMSS en operarios de la empresa floricultora. 
 
3.2.6 Relacionar las patologías inflamatorias de miembros superiores mas 

frecuentes, con las actividades laborales desarrolladas por operarios de 
la empresa floricultora. 

 
3.2.7 Relacionar las patologías inflamatorias de miembros superiores mas 

frecuentes, con las tareas laborales desarrolladas por operarios de la 
empresa floricultora. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Para entender un poco el rol de los trabajadores de dichas empresas es necesario 
conocer las etapas de la floricultura, entre las cuales se incluyen el cultivo, la 
cosecha y la pos cosecha. Además es de aclarar que estos trabajadores realizan 
estas actividades laborales diariamente y en periodos prolongados de tiempo, sin 

pausas activas de descanso. 

4.1 LA FLORICULTURA 

“A pesar del gran atractivo que se dio para producir flores en Colombia a principios 
de la década de los 60, solo fue hasta finales de esta misma década que una 
compañía colombiana logró exportar una cantidad significativa de flores a los 
Estados Unidos; luego se unieron cinco compañías mas, pioneras de la industria 
de flores secas cortadas en Colombia. Las primeras exportaciones de flores 
colombianas se realizaron en 1961 procedentes de los departamentos de 
Antioquia y Valle, con destino a Panamá y a las Antillas Holandesas. En el año de 
1964 Cundinamarca empezó a exportar flores, en 1965 y 1966 se consolida como 
región productora de flores para exportación, convirtiéndose en el año de 1967 en 
el primer exportador de flores”. Por lo tanto Colombia se convirtió en un corto 
periodo de tiempo en un proveedor confiable de flores de calidad a un mercado 

mundial en rápido desarrollo. 

Para el progreso del presente estudio es necesario definir y describir las 
actividades y tareas laborales dentro de la floricultura, por lo tanto a continuación 
se puntualizan los ítems pertinentes a dicho proceso. 

El proceso requiere de una logística que contempla: (a) localidad para almacenar y 
mantener las flores bajo condiciones térmicas ambientales que garanticen el 
resguardo, el mantenimiento y la calidad de las mismas hasta ser colocada en el 
punto de venta; (b) vehículo rústico apropiado para el traslado de insumos y 
materiales y para el traslado de las flores hasta el punto de venta; (c) presupuesto 
para adquirir abonos, fertilizantes, semillas, materiales y equipos de labranza, 
materiales e insumos de artesanía así como utensilios y materiales para la 
protección de las flores. Por ser las flores un producto perecedero y frágil, el 
floricultor debe tomar previsiones y usar técnicas de mantenimiento para 

garantizar y prolongar, el mayor tiempo posible, su calidad natural.  

El proceso de producción, artesanía y expendio de flores incluye las siguientes 
etapas:  
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4.1.1. Proceso de la floricultura:  

Durante esta etapa, el floricultor emplea el sistema de rotación de cultivos que le 
permite explotar racionalmente los suelos y contribuir a una mayor rentabilidad de 
los mismos. Asimismo, es usual la producción de variedad de flores en 
combinación con los vecinos, es decir, acuerdan y distribuyen entre ellos los tipos 
de flores a cultivar cada familia, y luego las intercambian entre sí a la hora de la 

comercialización de las mismas.  

Etapa de cultivo:  

a) Acondicionamiento del terreno: Limpieza, arado o labranza, fertilización o 
abono. 
b) Procesamiento de la semilla: Selección, adquisición, preparación, 
almacenamiento. 
c) Siembra: Construcción de surcos y hoyos, depósito y cubrimiento de la semilla. 
d) Riego (mediante mangueras o surtidores que son rotados manualmente. 
e) Fumigación: Aplicación de insecticidas, fungicidas u otro producto no tóxico. 
f) Corte y empaquetado: Labor manual efectuada tradicionalmente por el grupo 
familiar. 
g) Puesta en agua: Colocación de los paquetes en tobos u otros recipientes con 
agua. 
h) Traslado: Uso de vehículos para trasladar las flores hasta el sitio de venta. 
 
Etapa de cosecha:  
 
a) Desyerbe que consiste en el control de malezas. 
b) Empiolado o encordonado que es la creación de cuadros a base de hilazas para 
el crecimiento de esqueje. 
c) Encanaste en el que se hace la introducción de los brotes o hijos de cada planta 
en la canasta correspondiente. 
d) Desbotone o desbrote que es la eliminación de los botones o brotes laterales al 
tallo principal. 
e) Corte de la flor. 
 
Etapa poscosecha: 
 
a) Clasificación y empaque,  en este se realiza la clasificación y empaque de 
ramos de flores de acuerdo con normas de calidad y exigencias del cliente.  
b) Conservación de flor cortada y empacada,  en este se realiza en enfriamiento 
de la flor a 4°C para su conservación. 
c) Distribución,  envió de la producción a los clientes. 
 
Existen otras actividades de apoyo a la producción que también son importantes 
considerar. Estas son algunas de ellas: 
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a) Aspersión y fumigación: control de insectos,  hongos y malezas. 
b) Riego: mantenimiento de los niveles de humedad y aplicación de abonos.  
c) Transporte: llevar las flores cortadas a la sala de clasificación en carretillas,  
burros o transporte por cable. 11 
 
Teniendo en cuenta los procesos de floricultura anteriormente descritos; es 
pertinente mencionar  que a través de la experticia de las investigadoras se logro 
observar que  la realización de estos procesos en general exigen flexión sostenida 
de hombro bilateralmente la cual en ocasiones es por encima del nivel de la 
cabeza,  rotación interna y  abducción de hombro,  siendo estos  acompañados de 
abducción de escapula. De igual manera en la articulación de codo se identifican 
los movimientos de flexo-extensión y prono-supinación. Por consiguiente en la 
muñeca se determinan que los movimientos mas frecuentes son flexo-extensión 
conjuntamente con la pronosupinación,  desviaciones radial y cubital.  Finalmente 
se hacen evidentes los tipos de agarres (esféricos, cilíndrico a mano llena entre 
otros), dentro de los cuales el mas utilizado es el cilíndrico, de la misma forma la 
pinza fina, trípode, tetradigital son las mas usadas por este grupo poblacional. 
Cabe resaltar que las actividades y tareas laborales son realizadas durante una 
jornada laboral (8 a 12 horas),  durante la cual los trabajadores realizan 
movimientos de miembros superiores de forma repetitiva. 
 
Debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de los desórdenes osteomusculares 
se presentan como consecuencia de la inadecuada ergonomía al realizar las 
tareas laborales dentro de las empresas Floricultoras. Conjuntamente, es preciso 
tener claro que esta se ha definido como una “actividad de carácter multidisciplinar 
que se encarga del estudio de la conducta y las actividades de las personas, con 
la finalidad de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a 
las características, limitaciones y necesidades de sus trabajadores y por ende de 
los usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y confort”12. Es de aclarar 
que este aspecto no es un punto de interés para las autoras que desarrollan esta 
investigación. 
 
Un aspecto de relevancia en esta investigación son los movimientos repetitivos a 
los que se encuentran expuestos los operarios de las floricultoras, esos 
movimientos principalmente son realizados con los miembros superiores los 
cuales sufren patologías inflamatorias por sobre uso a corto, mediano y largo 
plazo, involucrando así el desempeño integral de los mismos. Por lo tanto a 
continuación se definirán los trastornos por movimientos repetitivos. 

 

                                                
11 COLPATRIA ARP. Descripción del proceso del sector floricultor. En: Documento técnico sector floricultor. 2002. Pág.: 9. 
12 UNIVERSITY OF CALIFORNIA.  Ergonomía.  En: Revista Labor Occupational Safety and Health (LOSH). Pág.: 3. 2004 



17 

 

4.2 MOVIMIENTOS REPETITIVOS 
 
Trastornos por movimientos repetitivos (RMDs) son una familia de condiciones 
muscular que el resultado de repetidas peticiones realizadas en el curso normal de 
trabajo o actividades diarias.  Los RMDs incluyen el síndrome del túnel carpiano, 
bursitis, tendinitis, epicondilitis, ganglio quiste, tenosinovitis, y desencadenar dedo. 
 
Los RMDs son causados por demasiadas repeticiones sin interrupción de una 
actividad o movimiento, antinatural o mociones incómodas como torcer el brazo o 
la muñeca, inespecíficos, postura incorrecta, o fatiga muscular.  Los RMDs más 
frecuentes en las manos, muñecas, codos y hombros, pero también puede ocurrir 
en el cuello, espalda, caderas, rodillas, pies, piernas y tobillos.  Los trastornos se 
caracterizan por dolor, hormigueo, entumecimiento, visible hinchazón o 
enrojecimiento de la zona afectada, y la pérdida de flexibilidad y fuerza.  Para 
algunas personas, puede haber ningún signo visible de lesiones, aunque puede 
resultar difícil de realizar tareas fáciles Con el tiempo, puede causar RMDs 
temporal o permanente daño a los tejidos blandos en el cuerpo - como los 
músculos, nervios, tendones, Y ligamentos - y de compresión de los nervios o 
tejidos.  En general, los RMDs afectan a las personas que realizan tareas 
repetitivas como la línea de montaje de trabajo, empacar, coser, jugar tocar 
instrumentos musicales, trabajar con computadores y trabajo manual en general.  
Los trastornos pueden afectar también a las personas que participen en 
actividades como carpintería, jardinería, y tenis13.  
 
Las lesiones por esfuerzos repetitivos constituyen una categoría de lesiones 
causadas por la realización reiterada de una tarea que produce estrés o fatiga en 
determinadas partes del cuerpo, causando daños en nervios, músculos, tendones 
y otros tejidos blandos. En ellas se incluyen más de 100 tipos diferentes de 
lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Las causas de los trastornos 
músculo esqueléticos por movimientos repetitivos residen fundamentalmente en 
los diseños de los sistemas de trabajo, en que intervienen los siguientes aspectos: 
 
Aspectos físicos del trabajo: 
 

 Cargas excesivas 

 Malas posturas, posturas fijas por tiempo prolongado. 

 Movimientos repetitivos. 

 Fuerza física. 

 Entornos de trabajo fríos. 

 Vibraciones corporales. 
 

                                                
13 ASSOCIATION AMERICAN OF DOLOR CRÓNICO (ACPA). Trastornos de Trauma Acumulativo, Repetitive Stress lesiones, el síndrome 
por sobre uso. En: Instituto Nacional de los trastornos neurológicos y accidente cerebrovascular. 2007. Pag.:1-3. 
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Entorno laboral y organización del trabajo: 
 

 Ritmo intenso de trabajo. 

 Trabajo repetitivo. 

 Ausencia de pausas. 

 Horarios y turnos de trabajo. 

 Sistema de remuneración (fija-variable) 

 Trabajo monótono. 

 Fatiga. 

 Factores psicosociales del trabajo. 

 Percepción de la organización del trabajo por parte de los trabajadores. 

 Tipos de jefaturas. 

 Falta de participación del trabajador 
 
Las lesiones por movimientos repetitivos afectan a los trabajadores dedicados a 
muy diversas actividades que van desde la línea de montaje o el procesado de 
alimentos hasta las labores administrativas o el trabajo con computadoras, entre 
otras. El grupo de mayor riesgo es el de los trabajadores manuales, calificados o 
no, mujeres trabajadoras, por el tipo de trabajo que realizan (operarias), 
trabajadores con empleo precario. Las lesiones aparecen progresivamente, por 
acumulación y repetición de traumatismos, hasta que la lesión se hace crónica. 
 
El dolor es el síntoma más evidente asociado a las lesiones por movimientos 
repetitivos. En algunos casos se presenta: rigidez articular,  acortamiento 
muscular, enrojecimiento e hinchazón de la zona afectada, picazón, 
entorpecimiento de las manos. La lesión más documentada es el síndrome del 
túnel carpiano. Este síndrome se produce cuando el nervio mediano (uno de los 
principales nervios de la muñeca) no funciona correctamente por causa de la 
presión producida por movimientos repetitivos de los dedos o por la flexión 
reiterada de la muñeca, o ambas cosas a la vez14. 
 

Como se ha descrito anteriormente esta causa es la desencadenante de muchas 
alteraciones osteomusculares de origen profesional, en consecuencia es preciso y 
pertinente definir lo referente a las enfermedades profesionales. 
 
4.3 ENFERMEDAD PROFESIONAL: 
 

Teniendo en cuenta el propósito del trabajo de investigación,  es fundamental 
conceptualizar lo que es una  enfermedad profesional. Francisco Moreno García 
considera como enfermedad profesional “la que se adquiere por motivo del 
trabajo”.15 Por otra parte Gonzalo Piedrola afirma  que la enfermedad profesional 

                                                
14 AMERICAN CRÓNIC PAIN  ASSOCIATION  (ACPA). Trastornos de Trauma Acumulativo, Repetitive Stress lesiones, el síndrome por sobre 
uso. En: Instituto Nacional de los trastornos neurológicos y accidente cerebrovascular. 2007. Pag.:1-3. 
15 GARCIA MORENO, Francisco. Higiene e inspección. Primera edición. Madrid. Díaz de santos. 2006. Pag: 611. 
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“es aquella  que aparece tras la exposición mas o menos prolongada a un riesgo 
presente en el entorno laboral”.  16También es importante resaltar a los autores 
Faustino Méndez Diez e Ignacio Vásquez Gonzáles,  los cuales  “establecen una 
relación directa entre causa y efecto del riesgo y la enfermedad”.17 
 
De acuerdo a las anteriores aseveraciones,  se puede argumentar que cualquier 
tipo de trabajo es el contexto propicio para desarrollar algún tipo de enfermedad,  
ya que en este sector laboral existen riesgos latentes como: ergonómicos,  
químicos,  biológicos entre otros,  que conllevan a generar alteraciones en la salud 
de los trabajadores.  Causando en ellos desde leves trastornos, hasta problemas 
mucho mas importantes que pueden ocasionar incapacidades permanentes y en 
consecuencia la perdida para el trabajador en el puesto de trabajo. 18 Algunos de 
los investigadores refieren que “hoy en día la principal enfermedad profesional es 
de tipo osteomuscular y que esta presente en la totalidad de los sectores y 
ocupaciones,  conllevando a afecciones físicas en el individuo y económicas en la 
empresa”19. 
 
Las condiciones laborales inciden en la aparición de lesiones por sobreuso,  en 
Europa un 7% de los trabajadores afirma que su trabajo implica tareas cortas y 
repetitivas; un 57% movimientos repetitivos de la mano o el brazo; un 56% 
trabajan con plazos de tiempo muy estrictos o ajustados; un 54% realiza un trabajo 
muy rápido; un 42% no es libre de decidir cuándo hacer un descanso; y un 31% no 
puede decidir sobre su ritmo de trabajo20.  
 
Se piensa que la causa de estas alteraciones se relaciona con los movimientos 
repetitivos y/o forzados y posturas inadecuadas, durante el desempeño laboral, 
que en la mayoría de veces se dan por falta de prevención y concientización de 
los riesgos tanto en el empleador como en el trabajador. Refiriéndose a los 
movimientos repetitivos y forzados específicos en  MMSS,  según   Faustino 
Menéndez Diez e Ignacio Vásquez Gonzales, “originan microtraumatismos y 
fenómenos de desgaste”21,  que conllevan a enfermedades conocidas como 
patologías inflamatorias,  las cuales se describen a continuación.  
 

                                                
16 PIEDROLA GIL, Gonzalo. Medicina preventiva y salud publica. Decima edición. Madrid. Masson. 2001. Pag: 103.  
17 MÉNDEZ DIEZ, Faustino. VASQUEZ GONZALES, Ignacio. Formación superior en prevención de riesgos laborales. Segúnda edición. 
Madrid. Lex Nova. 2007. Pag: 483. 
18 MERCADER UGUINA, Jesús. DE LA PUEBLA PINILLA, Ana. Valoración médica y jurídica  de la incapacidad laboral. Madrid. La ley. 2007. 
Pag: 996. 
19 Ibid.Pag.:996 
20 CAMPILONGO, Andrés. Polimicrotraumatismos repetitivos. Universidad Maimónides. 2005  
21 MENDEZ DIEZ, Faustino. VASQUEZ GONZALES, Ignacio. Formación superior en prevención de riesgos laborales. Segúnda edición. 
Madrid. Lex Nova. 2007. Pág. 484. 
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4.4 DEDO EN GATILLO 
 
4.4.1 Anatomía y Etiología: 

 
El bloqueo en flexión es una de las causas mas frecuentes en el dolor en la mano. 
Este proceso producido por un engrosamiento de la polea (A1) de la articulación 
metacarpofalángica del retináculo en la región palmar se conoce como dedo en 
gatillo o tenosinovitis estenosante. La mayoría de las veces tiene origen ideopático 
pero puede deberse a irritación mecánica. 
 
El pulgar es el dedo que mas se afecta frecuentemente,  seguido por el anular y el 
medio y tiene mayor ocurrencia en la mano dominante y ocurre mas frecuente en 
las mujeres que el los hombres. 
 
El dedo en gatillo grado primario representa el tipo mas común  y se encuentra en 
los individuos de edad media.  El secundario se asocia a artritis reumatoide,  
gotosa y diabetes,  en estos casos puede comprometerse y presentarse 
concomitantemente otras enfermedades como la enfermedad de Quervain o el 
síndrome de túnel del carpo22.  
 
 
4.5 ENFERMEDAD DE QUERVAIN”S 
 
4.5.1  Anatomía y Etiología: 
 

La enfermedad de Quevain es una forma de tenosinovitis. Esta es la inflamación 
de un tendón y compresión de la membrana sinovial. Esta patología involucra 
inflamación del extensor corto del pulgar y del abductor largo del pulgar, estos 
tendones pasan a través del compartimento dorsal del primer dedo. El abductor 
largo del pulgar y el extensor breve del pulgar se mueven en el mismo sentido, 
estos pasan en una pequeña ranura cerca del proceso estiloideo del radio. La 
enfermedad de Quervain es un proceso inflamatorio. Los movimientos de los 
tendones a través del primer compartimento son facilitados por el fluido sinovial. 
Cuando la demanda física de los tendones excede la habilidad de estos, se limita 
la facilidad de deslizarse, generando fricción. Esta fricción causa la inflamación 
para la ocurrencia de los tendones, en los procesos óseos y en la vaina sinovial, 
esto genera edema y aumento de la vascularización, además presiona los 
tendones y la vaina sinovial. El uso excesivo continuo, se puede presentar la 
inflamación crónica de procesos caracterizados por los cambios y edema con 
decrecimiento de la función. En esta enfermedad los síntomas incluyen cambios 
en la estiloides radial, los cuales pueden ser irradiados distal o proximalmente. La 

                                                
22 DURÁN SALINAS Fabio, LUGO AGUDELO Luz Helena, RESTREPO ARBELÁEZ Ricardo. Rehabilitación en salud. Segúnda edición. 
Medellín. 2007. Pág.:273 
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hinchazón puede notarse en el primer compartimento dorsal.  Un test usado para 
el diagnóstico de los desordenes es el de “Finkelstein”. Este test involucra el 
aducir el primer dedo entre la palma y realizar desviación ulnar de la muñeca. Un 
resultado positivo produce mucho dolor y cambios representativos. Las 
variaciones anatómicas por esta enfermedad pueden involucrar alteraciones en el 
tendón del abductor largo del pulgar. Esta enfermedad es también llamada 
“síndrome de las mujeres lavadoras” este relata movimientos repetitivos, 
rotaciones y apretar con las manos.  
 
4.5.2  Evaluación:  
 
La evaluación inicial es preferiblemente para determinar las metas del tratamiento 
y obtener bases de información para una adecuada progresión. Con disminución 
del edema, cambios degenerativos, y mejoramiento de los rangos de movimiento 
articular. La hinchazón en el primer compartimento dorsal es fácilmente 
visualizada. El edema esta mediado por agua alojada demostrando aumento del 
volumen, en una herida no abierta. Circunferencialmente la hinchazón puede ser 
evidente en la muñeca, y en las articulaciones interfalángicas proximales no ser 
tan evidente el volumen. Los arcos de movilidad son evaluados con el goniómetro, 
indispensablemente incluye la flexión y extensión de las articulaciones 
metacarpofalángica e interfalángica proximal. Cuando hay limitación de los arcos 
de movilidad se hacen notorios. La oposición del pulgar esta menos comprometida 
y se debe evaluar el primer espacio interdigital. Los arcos de movilidad articular de 
la muñeca y la flexión interdigital  deben ser avaluados, teniendo en cuanta las 
desviaciones. Esta evaluación debe hacerse comparativamente en las dos 
manos23. 
 
4.6 SÍNDROME DE TUNEL DEL CARPO 
 
El informe de enfermedad profesional en Colombia 2001 – 2002, muestra que el 
diagnóstico más frecuentemente reportado por las Empresas Promotoras de 
Salud, como enfermedad profesional durante los años 2001 y 2002, en Colombia, 
fue el síndrome del conducto carpiano (SCC) con el 27% del total de casos 
durante los dos años mencionados4. De estos casos el 84%, durante el año 2001, 
y el 78% durante el año 2002 se presentaron en mujeres. El SCC hace parte de un 
grupo de enfermedades denominadas Lesiones por Esfuerzos Repetitivos (LER). 
 
Las LER también conocidas como síndrome por sobreuso se puede presentar en 
trabajadores de diversas ocupaciones. Se estima que 100 millones de personas a 
nivel mundial sufren diferentes grados de daño por sobreuso. Con el empleo 
creciente de los computadores, se ha convertido en la enfermedad profesional 
más frecuente a nivel mundial. Las compañías de seguros afirman que los 

                                                
23 MENDEZ DIEZ, Faustino. VASQUEZ GONZALES, Ignacio. Formación superior en prevención de riesgos laborales. Segúnda edición. 
Madrid. Lex Nova. 2007. Pag: 484. 
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reclamos por síndrome de sobreuso han aumentado en un 77% desde 1984; en 
Estado Unidos estas demandas tienen un costo promedio de $ 43.000 dólares 
cada una, inferimos  que las  patologías  inflamatorias de  miembros  superiores 
en operarios del sector floricultor se  presentan con  mayor frecuencia en  
mujeres24. 
 
4.6.1 Anatomía y Etiología: 

 
El síndrome del túnel del carpo, es la compresión del nervio mediano cuando pasa 
a través del túnel del carpo. Localizado en la parte proximal de la palma, el túnel 
del carpo esta compuesto de un arco de huesos dorsales y de un ligamento 
transverso carpiano. El nervio mediano inerva los músculos de la zona tenar 
responsable de la oposición  y proveedor de la sensación para el dedo pulgar, 
índice, tercer dedo, mitad del cuarto dedo, parte palmar y dorsal. Cuando la 
compresión ocurre, el resultado sintomático puede incluir disminución de la 
sensación en las áreas de la mano inervadas por el nervio mediano, dolor, 
parestesias, disminución de la fuerza y coordinación. Como esta condición es 
progresiva, genera atrofia además de cambios simpáticos, puede notarse en la 
porción inervada por el nervio mediano, en la mano. En concordancia con el 
trabajo de Sunderland, alteraciones compresivas vasculares del nervio mediano. 
Durante el descanso, la flexión prolongada de muñecas lleva a la congestión de la 
irrigación del nervio presentándose cambios nocturnos. La presión en el túnel 
aumenta con la extensión prolongada de muñeca. Estas posturas se ven en 
camareras y camareros cuando deben llevar una bandeja sobre el plano de los 
hombros con extensión de mano. La vibración y frecuencias especiales en cadena 
de 30 hasta 50 Hz, producen daño vascular de pequeños vasos sanguíneos que 
llevan sangre al nervio mediano. La tenosinovitis es causada por la fricción en el 
tendón flexor por uso repetitivo de la mano, genera una excesiva producción del 
fluido sinovial inflamando la vaina tendinosa, e igualmente el túnel del carpo. Las 
fibras sensoriales del nervio mediano conducen lentamente la isquemia producida 
por el aumento de la presión. 
 
4.6.2 Evaluación: 

 
La evaluación esta compuesta de objetivos. Durante la evaluación subjetiva, el 
terapeuta debe definir la duración, localización y causa de los cambios. Al 
examinar al paciente, el trabajo y actividades laborales relatan ser factores  
posturales agravantes. Repetición de flexo extensión de muñeca, desviación ulnar 
y prolongado posicionamiento de la muñeca en estas posturas, agarrando o 
apretando son los resultantes de la inflamación. Manteniendo uso de las 
extremidades superiores en una postura también causan fatiga muscular. 
Trabajando en inadecuadas posturas se requiere un excesivo estiramiento, 

                                                
24 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Convocatoria pública para contratar el diseño, producción e implementación de estrategias de 
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rotación, compresión y apretamiento grave del tendón flexor y nervio mediano. El 
objetivo de la evaluación conforme el diagnóstico, es identificar áreas especificas 
del problema para establecer un tratamiento programado, y proveer unas bases 
continuas las cuales permitan comparar los resultados de posteriores tratamientos. 
Rango de movimiento, edema y fuerza son condicionales en la valoración. El 
movimiento activo es limitado, el paciente en el que son evaluados 
cuidadosamente los signos de la reducción en el deslizamiento del tendón flexor 
da como resultado la inflamación de la tenosinovia, frecuentemente asociados al 
síndrome del túnel del carpo. La excursión del tendón superficial es examinada por 
la pregunta del paciente porque al flexionar la interfalángica proximal del primer 
dedo esta tiende a quedar en extensión. En la presencia de la avanzada 
compresión puede la región tenar limitar músculos específicos. Ilustración de los 
test de Tinel y Phalen.25.  
 
 
4.7 EPICONDILITIS LATERAL 
 
4.7.1 Anatomía y Etiología: 
 

La epicondilitis lateral, mas comúnmente llamada “codo de tenista”, es una 
condición que involucra una lesión en las estructuras que se originan en el 
epicóndilo lateral. El más frecuente reporte es la lesión con ruptura del tendón 
extensor común. Muestra microscópicamente una gran ruptura o avulsión. El 
extensor se origina en el epicóndilo lateral y contiene fibras del extensor radial 
corto del carpo, extensor común de los dedos, extensor del quinto dedo, extensor 
ulnar del carpo y una parte superficial del supinador. El extensor radial corto del 
carpo es el más frecuentemente lesionado en su estructura. El extensor radial 
largo del carpo es menormente comprometido, originándose en la parte proximal 
del epicóndilo lateral. La epicondilitis lateral es caracterizada por cambios 
epicondileos, en el antebrazo y en los dedos largos puede presentarse. Los 
cambios son frecuentemente descritos con un constante dolor, con episodios 
agudos causando momentos de perdida del agarre. Estos cambios se incrementan 
con el estiramiento o tensión del tendón extensor común, generando hinchazón y 
aumentando la temperatura, siendo esto indicador de la inflamación responsable 
del daño.  Factores que pueden influir en la sintomatología son la edad, balance 
hormonal en mujeres, también una inadecuada fuerza y flexibilidad de los 
músculos extensores. Los requerimientos ocupacionales de los pacientes que 
aumentan esta condición, son los movimientos repetitivos de muñeca y agarres. 
La epicondilitis lateral ocurre con actividades concéntricas de los músculos, esta 
genera pinzas en la muñeca con mecanismo extensor los exacerba esta lesión. El 
flexor de los dedos actúa para alcanzar y manipular objetos, donde hay actividad 
simultanea extensora estabilizando las muñecas. La actividad extensora de 

                                                
25 STANLEY B. Y TRIBUZI S. Concepts in Hand Rehabilitation. Trauma Cumulative. 1996. Pág.: 419 - 421. 
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muñecas es esencial para realizar los agarres. La demanda en los músculos 
extensores y en el tendón extensor común se incrementa cuando hay actividad 
excéntrica de los músculos ejecutando la desviación radial con pronación. Esta 
repetitiva y demandante tensión conduce a una sobrecarga del tendón extensor 
común, resultando en fatiga y micro traumatismos. También estos micro 
traumatismos impiden una curación temprana, el paciente también puede tardarse 
en el uso d la mano para las actividades diarias. La demora en la reparación de 
estos microtraumatismos genera inflamación crónica y desarrolla cicatrices, el cual 
puede llegar a ser la primera fuente de cambio. Aunque la epicondilitis lateral es 
frecuentemente asociada con racket-type sport llamado también tenis o racket-
ball, la condición también resulta de otro deporte como la natación, esgrima y este 
involucra levantamiento.  
 
4.7.2 Evaluación:  
 
Una comprensiva y objetiva evaluación permite identifica y diferenciar la 
epicondilitis lateral de otros desordenes que involucran el codo. La evaluación 
debe permitir la identificación adecuada de los cambios. La epicondilitis lateral es 
diagnosticada por la manifestación de cambios y síntomas relativos relacionados 
con las pruebas o exámenes, estiramiento pasivo y palpación. Estos métodos 
permiten la identificación y localización de la lesión cuando hay epicondilitis lateral. 
Un test de evaluación positivo resulta de cambios producidos y debilidad. Cuando 
un test resulta negativo, debe aplicarse resistencia para los extensores de muñeca 
y verificar que no sea positivo. Pueden presentarse cambios con la desviación 
radial pero No con la desviación ulnar. La resistencia para la flexión de la muñeca 
también es negativa. Con el antebrazo del paciente posicionado en una tabla, se 
evalúan el extensor largo y corto del carpo, aplicando resistencia en el dorso de la 
mano y llevando la muñeca en extensión, este test se debe realizar con el codo 
del paciente aproximadamente en 130° de flexión. La palpación de los músculos 
extensores genera resistencia y además de aísla el envolvimiento individual de los 
músculos. La palpación es usada también para documentar la presencia de 
músculos engatillados. También puede indicar lesión en el espacio subtendinoso.  
La evaluación de los arcos de movimiento es muy importante sobretodo en codos 
y muñecas, la limitación en la extensión de muñecas puede presentarse 
secundariamente con cambios en la contracción al realizar la extensión26. 

 
4.8 EPITROCLEITIS   

 
“Denominada también codo de golfista,  la cual se debe a microtraumatismos 
repetidos sobre los tendones flexores del antebrazo,  siendo la causa la repetición 
de movimientos de flexión de codo y muñeca y pronación de antebrazo. La 
fisiopatología del codo de golfista se debe a una microruptura en el origen del 
pronador redondo,  flexor radial del carpo cubital anterior  y palmar menor. Puede 

                                                
26 STANLEY B. y TRIBUZI S. Concepts in Hand Rehabilitation. Trauma Cumulative. 1996. Pág.: 419 - 421. 
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producirse una inflación secundaria  como consecuencia de la sobrecarga 
continua de los flexores del antebrazo. Clínicamente existe dolor   en la cara 
interna del codo que puede irradiarse el borde interno del antebrazo.”27   
Las patologías anteriormente mencionadas de acuerdo a Steven Waldman, 
pueden ser causadas “por la mala ejecución deportiva,  por movimientos 
repetitivos en el trabajo  o por traumatismos directos”28,  los cuales conducen a 
lesiones  directamente en MMSS, lo cual resulta evidente que inciden de manera 
importante en la ejecución de las actividades de la vida diaria, ocupacionales y de 
tiempo libre.  
 
4.9 BURSITIS 
 
4.9.1 Consideraciones Anatómicas: 

 
Una bolsa es un saco cerrado que contiene una pequeña cantidad de líquido 
sinovial y esta revestida con una membrana celular similar a la sinovial.  Las 
bolsas se presentan en las regiones donde los tendones y músculos se mueven 
sobre prominencias óseas; facilitan este movimiento.  En los organismos existen 
unas 160 bolsas formadas y pueden formarse otras en respuestas a estímulos 
irritativos. Bursas de hombro: La bolsa subacromial esta situada entre el acromion 
y el manguito rotador, la bolsa subdeltoidea ese dispone entre el musculo 
deltoides y el manguito rotador, la bolsa subcoracoidea se halla a nivel de la 
inserción de los tendones del bíceps, coracobraquial y pectoral menor en la 
apófisis coracoides. Bursas de codo: La bolsa del olecranon esta situada sobre el 
olecranon, la bolsa radiohumeral se halla entre el tendón de los extensores 
comunes de la muñeca y cóndilo externo.  
 
4.9.2 Etiología:  
 
El traumatismo directo a la región de una bolsa puede conducir a la respuesta 
inflamatoria en la bolsa en forma de hiperemia y exudación de líquido y leucocitos 
en el interior del saco de la bolsa.  La irritación o uso prolongado es consecuencia 
de la inflamación de la bolsa. Manifestación de un trastorno general, como la 
artritis reumatoidea o la gota.  Puede aparecer bursitis séptica secundaria a 
heridas puntiformes, celulitis circundantes o después inyección terapéutica local. 
Los microorganismos que con mayor frecuencia produce la infección son los 
estafilococos y los estreptococos.  
 
4.9.3 Diagnóstico:  

 
El dolor localizado es la molestia principal con la irradiación al miembro afecto 
como manifestación ocasional.  Es frecuente la tumefacción en la bursitis del 

                                                
27 KULUND, Daniel. Lesiones del deportista. Edición original. Barcelona. Salvat. 1986. Pág. 287-291. 
28 WALDMAN, Steven. Síndromes dolorosos frecuentes. España. Elsevier.2003. Pág.: 102.  
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olecranon, pero por regla general no se observa en la bursitis deltoidea.  Puede 
aparecer eritema pero no indica necesariamente la presencia de sepsis.  Existe 
dolor a la presión y se desencadena habitualmente cuando se invita al paciente a 
realizar una maniobra que ponga en tensión la unidad motora correspondiente;  
por ejemplo la abducción de la cadera contra la gravedad ocasiona bursitis en la 
bursitis trocanterea. 
 
4.9.4 Tratamiento:  
 
Las radiografías pueden revelar en ocasiones, deposito de calcio en una región de 
las bolsas.  Tanto clínica como radiográficamente pueden ser indiferenciables la 
bursitis clásica y la tendinitis cálcica. El reposo: Se inmovilizara la región de 7 a 10 
días y se aconseja al paciente suspender las actividades que agrava los síntomas 
de una a dos semanas. Compresas heladas aplicadas con a una región con 
inflamación aguda reduce la tumefacción y proporciona alivio del dolor. 
Medicamentos antiinflamatorios: Para síntomas discretos, aspirina a la dosis de 
650 miligramos por vía oral 4 veces al día.  Para síntomas moderados ibuprofeno 
a la dosis de 400 miligramos por vía oral 4 veces al día. Y para los síntomas 
acentuadas indometacina a la dosis de 25 miligramos vía oral 4 veces al día. Si se 
sospecha infección se procederá a la aspiración de la bolsa y se realizara una 
extensión del cultivo para coloración directa con el método de Gram29. 
 
4.10 TENDINITIS DE MANO 

 
La tendinitis es un término general usado para describir cualquier inflamación 
asociada a un tendón.  La inflamación puede ocurrir en el interior del tejido del 
tendón o asociarse con la vaina tenosinovial.  Dado que las bolsas se localizan a 
menudo cerca de los tendones, los términos tendinitis y bursitis se utilizan con 
frecuencia indistintamente para designar el mismo problema.  En conjunto, estas 
entidades son las causas mas frecuentes de dolor de las partes blandas. 
 
4.10.1 Patogenia:  
 
Las lesiones intertendinosas aparecen primordialmente en edades avanzadas de 
la vida a medida que disminuye la vascularidad del tendón.  Se asocian 
habitualmente con el movimiento repetido y se cree que presenta 
microtraumatismos o macrotraumatismos limitados sin llegar a la ruptura en el 
interior de la sustancia del tendón.  Los signos o síntomas locales de inflamación 
obedecen al proceso reparativo de infiltración vascular con respuestas celulares 
agudas y crónicas.  Durante el tiempo que se lleva a cabo el proceso de 
reparación, las sales de calcio, que son visibles en las radiografías, pueden 
depositarse en las regiones degeneradas del tendón, y de ahí el término de 

                                                
29 BEARY J, Christian C, JOHANSON N.  Manual de Reumatología y de Trastornos Ortopédicos Ambulatorios.  Diagnóstico y terapéutica. 
1989.  Pág.: 210 - 211 
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tendinitis cálcica. La tenosinovitis o inflamación paratendinosa aguda o crónica 
obedece a varias etiologías.  El movimiento repetido con traumatismo es la 
etiología más común.  Las vainas de tendones sinoviales están localizadas en 
regiones donde los tendones pasan sobre superficies óseas y en los lugares en 
que se realizan las más amplias excursiones tendinosas, con mayor frecuencia a 
nivel de la muñeca y del tobillo.  El movimiento de repetición ocasiona inflamación 
con edema y disminución en la tolerancia en estas aéreas de desplazamiento.  El 
resultado es la disminución de la excursión del tendón afecto, a menudo con 
signos de bloqueo mecánico, como puede observarse en la enfermedad de De 
Quervain. Estas inflamaciones paratendinosas pueden desencadenarse por 
traumatismos directos o por lesiones intratendinosas microtraumaticas y son el 
resultado del proceso de reparación iniciado en la tenosinovia. La tenosivitis aguda 
puede ser de origen séptico con mayor frecuencia, este trastorno comporta una 
herida directa que contamina la vaina. 
 
4.10.2 Exploración física:  
 
El clásico signo de la inflamación en el interior del tendón o de la vaina tendinosa 
es el dolor por el movimiento. En particular por el estiramiento pasivo o la 
contracción de la unidad tendinosa motora contra resistencia. Existe habitualmente 
tumefacción, calor y dolor a la presión local.  El dolor a la presión puede acusarse 
a lo largo del trayecto del tendón y en la parte profunda se da en una localización 
específica. Puede existir eritema según la profundidad de la estructura y la 
agudeza del proceso puesto que muchos tendones cruzan articulaciones, la 
tendinitis debe distinguirse de la artritis séptica o de la inflamación. 
 

4.10.3 Tratamiento:  

 
La inmovilización constituye el aspecto más importante del tratamiento.  Los 
métodos utilizados son: férula o vendaje enyesado para la región afecta en las 
porciones distales de las extremidades superior e inferior, un cabestrillo para las 
lesiones de la porción proximal de la extremidad superior, el calor es útil para 
aliviar los síntomas del espasmo muscular doloroso asociado con la tendinitis.  
Son igualmente efectivos pueden asociarse las compresas calientes. 
Antiinflamatorios: Puede administrarse aspirina en dosis hasta 0,6 gramos cada 4 
horas.  En inflamación aguda se administra fenibutazona en dosis de 100 a 200 
miligramos tres veces al día.  Los corticoides administrados por vía general o local 
pueden ser benéficos en ciertos casos30. Por medio de la estadística de la IPS 
Cafám Tenjo, se encontró q la tendinitis presentada con mayor frecuencia en este 
grupo poblacional fue el síndrome del manguito rotador, la cual se profundizará a 
continuación: 
 
                                                
30 BEARY J, Christian C, JOHANSON N.  Manual de Reumatología y de Trastornos Ortopédicos Ambulatorios.  Diagnostica y terapéutica. 
1989.  Pág.: 209. 
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4.11 SÍNDROME DEL MANGUITO ROTADOR 

 
Término anatómico dado al conjunto de músculos y tendones que proporcionan 
estabilidad al hombro. Todos estos músculos están conectados a la cabeza del 
húmero formando un puño en la articulación. Su importancia estriba en mantener 
la cabeza del húmero dentro de la fosa glenoidea de la escápula. Este manguito 
forma continuidad con la cápsula de la articulación del hombro; los cuatro 
músculos que forman este grupo son: El supraespinoso: se origina en la fosa 
supraespinosa de la escápula. Abduce el brazo. El infraespinoso: se origina en la 
fosa infraespinosa de la escápula. Rota el brazo lateralmente. El redondo menor: 
procede del borde lateral de la escápula, y también rota el brazo lateralmente. El 
subescapular: proveniente de la fosa subescapular de la escápula. Este músculo 
rota medialmente el húmero y realiza los primeros 15 a 20 grados de separación 
del miembro superior del tronco, durante la abducción del brazo.  

“La articulación del hombro es la que más variedad y amplitud de movimientos 
posee del cuerpo humano. Esto es debido a un diseño en el que la cabeza 
humeral apenas esta cubierta por la superficie glenoidea escapular. Para 
compensar esta falta de contacto entre las dos superficies articulares, alrededor 
existen partes blandas que estabilizan la articulación, evitando la luxación: -el 
rodete glenoideo: que es una estructura fibrocartilaginosa que aumenta la 
concavidad de la superficie glenoidea articular. -la cápsula articular: rodea toda la 
articulación, estabilizándola mediante engrosamientos de la misma que 
constituyen los ligamentos glenohumerales, unidades musculares que parten de la 
escapula o del tronco y se insertan en el húmero y que, a la vez que contribuyen a 
la estabilización, su contracción es la responsable del movimiento. Dentro de los 
músculos que rodean al hombro, el grupo conocido como manguito rotador tiene 
una función fundamental a la hora de estabilizar la articulación glenohumeral. El 
supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor parten de la cara posterior de 
la escápula y juntan sus terminaciones tendinosas en forma de una banda que 
cubre superiormente la articulación antes de insertarse en el húmero. El músculo 
subescapular parte de la cara anterior de la escápula para formar otra banda 
tendinosa que a su vez cubre la cara anterior de la articulación. De esta forma, 
además de producir movimientos del hombro, mantienen la articulación 
estabilizada, evitando que la cabeza humeral se luxe en dirección anterior o 
superior.” 
 
“Como consecuencia de la edad o de acontecimientos traumáticos, alguno o 
varios de los tendones que conforman el manguito puede verse afectado por una 
rotura. Estas roturas se clasifican de acuerdo a su tamaño como: Roturas 
parciales: no afecta a todo el espesor del tendón, pudiendo ser superiores, 
intratendionosas o inferiores, según sean las capas afectadas. Roturas completas: 
afectan a todo el espesor del tendón, existiendo una disrupción que permite la 
comunicación del espacio interarticular con el espacio subacromial. Roturas 
masivas: son roturas completas de gran tamaño en las que la retracción de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1pula
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bordes tendinosos es importante, permitiendo que asome la cabeza humeral en el 
espacio subacromial. Las  roturas tendinosas traerán dos consecuencias directas. 
Por un lado aparecerá una clínica de dolor. En el caso de lesiones traumáticas 
este dolor aparecerá de manera aguda, mientras que el caso de roturas 
degenerativas por la edad la clínica será más insidiosa, con dolor e inflamación 
regional de meses o años de evolución. Por otro lado aparecerá impotencia 
funcional. Esta impotencia estará relacionada con el tendón implicado, pues cada 
uno de los cuatro realiza diferentes funciones. Rotura supraespinoso: deficiencia 
para la elevación-abducción y rotación externa. Rotura infraespinoso y/o redondo 
menor: déficit rotación externa. Rotura subescapular: déficit rotación interna. 
Además, dado que el manguito actúa como estabilizador de la articulación, las 
roturas masivas provocan una subluxación superior de la cabeza humeral, es decir 
que al desparecer el fulcro superior, la cabeza se desplaza hacia arriba, pudiendo 
llegar a formarse una nueva seudo articulación”31.  
 
 
 
 
 

                                                
31 WALDMAN, Steven. Síndromes dolorosos frecuentes. España. Elsevier.2003. pag: 102 
31 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Carlos, FERNÁNDEZ COLLADO, Pilar,  BAPTISTA, Lucio. En: Metodología de la Investigación. Tercera Edición. 
México. Mg Graw Hill. 2003. Pág.: 117-118 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Teniendo en cuenta los objetivos generados a partir de la formulación del 
problema, se planteará una investigación de tipo descriptivo, correlacional;  “ los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis “i ( Danhke, 1989, citado por Hernández, Fernández y 
Baptista, 2003); en un estudio descriptivo, se selecciona una serie de cuestiones y 
se mide o recolecta información sobre cada una de ellas,  para así describir lo que 
se está investigando. El estudio, corresponde al tipo de investigación de carácter 
descriptivo, ya que este estudio obedece a la necesidad de especificar las 
propiedades importantes (relaciones relevantes entre las variables) de la 
problemática que se investiga; los estudios descriptivos miden de manera 
independiente las variables consideradas. 

Dado que uno de los objetivos de este trabajo de investigación es correlacionar las 
actividades y tareas realizadas durante la actividad de floricultura con las 
patologías inflamatorias de miembros superiores presentadas en los operarios, 
esta investigación es de tipo correlacional ya que “ese tipo de estudios tienen 
como propósito evalúa la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables” ii 

5.2 PARTICIPANTES: 

La muestra de estudio fue 121 operarios con diagnóstico de patologías 
inflamatorias a nivel de miembros superiores, trabajadores de una empresa  del 

sector floricultor. 

Para efectos del desarrollo de la investigación se seleccionarán los operarios de la 
empresa floricultora “Alpes Flowers” del Municipio de Tenjo del Departamento de 

Cundinamarca, que cumplan con el  siguiente criterio de inclusión: 

 Operarios con diagnóstico de patologia inflamatoria a nivel de 
miembro superior, entre el periodo comprendido de enero a 
diciembre del año 2008. 

 Operarios con diagnóstico de patologia inflamatoria a nivel de 
miembro superior, que fueron reportados por el Departamento de 
Salud Ocupacional de la empresa floricultora “Alpes Flowers” durante 
el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2008. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Las característcias demográfcias de la muestra se especifican a continuación:  
 
Tabla 1. Distribución de la muestra de trabajadores según género. 

Género Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 117 96,69% 

MASCULINO 4 3,31% 

Total general 121 100,00% 

 

Se observa que en la distribución de la muestra según género la mayoria de casos 
correspondieron al  género femenino, en un  96.69%,  con una contribución menor 
en el género masculino del 3.31%, siendo estos valores proporcionales a la 
distribución por género de lo trabajadores de ese secctor, en el cual prima el 
género femenino.  Esta diferencia se aprecia claramente en la siguiente gráfica:  
 

Ilustración 1. Distribución de la muestra según género. 

 

Tabla 2. Distribucion de la muestra según edad. 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 27 años 5 4,13% 

Mayor de 57 años 13 10,74% 

De 48 a 57 años 33 27,27% 

De 28 a 37 años 34 28,10% 

De 38 a 47 años 36 29,75% 

Total general 121 100,00% 
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Ilustración 2. Distribucion de la muestra según edad. 

 
 

En la anterior distribucion se observa que el 29,75% son empleados que estan 
entre las edades de 38 a 47 años, seguido del 28,10% perteneciente a los 
trabajadores entre las edades de 28 a 37 años y arroja una minoria del 4,13% 
correspondiente a las edades de 18 a 27%. 
 

Tabla 3. Distribución de los trabajadores según estado civil. 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

CASADO 18 14,88% 

SOLTERO 24 19,83% 

UNIÖN LIBRE 79 65,29% 

Total general 121 100,00% 

 

Estos datos se aprecian gráficamente a continuación:  

Ilustración 3. Distribución de los trabajadores según estado civil.  

 



33 

 

 
Se observa que la distribución de trabajadores con patologia de miembro superior 
según el estado civil, muestra que el 65.29% de los mismos conviven con sus 
parejas en unión libre, seguido del 19.83% correspondiente a los trabajadores 
solteros y finalmente arroja una minoria del 14.88% los cuales se encuentran 
casados. 
 

Tabla 4. Distribución de los trabajadores según nivel educativo.  

Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje 

BACHILLERATO 37 30,58% 

PRIMARIA 84 69,42% 

Total general 121 100,00% 

 
La distribución del número de trabajadores con patologia inflamatoria de miembro 
superior según el nivel educativo muestra que la mayoría de estos han cursado 
solamente la primaria correspondiendo al 69.42% de la población y los operirios 
que han cursado la secundaria equivalen al 30.58% de la muestra, tal como se 
aprecia en la siguiente figura. 
 
Ilustración 4. Distribución de los trabajadores según nivel educativo, con 

diagnóstico de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa 
floricultora “Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 
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 5.3 VARIABLES 
 

VARIABLES SUB- VARIABLES                                     

Demográficas Género Femenino 

Masculino 

Edad 18 – 27 años 

28 – 37 años 

38 – 47años 

48 – 57 años 

Mayor de 57 años 

Estado Civil Casado/a  

Unión Libre 

Separado/a, Divorciado/a 

Soltera 

Viudo/a 

Nivel Educativo Analfabeta 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Técnico/a 

Universitario/a 

Otros 
Condiciones 
laborales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antigüedad Menos de 1 año 

Mas de 1 – hasta 2 años 

Mas de 2 – hasta 4 años 

Mas de 4 – hasta 6 años 

Mas de 6 – hasta 8 años 

Mas de 8 años 

Jornada laboral  1- 4 horas 
4 -  8 horas 
Más de 8 horas 

Actividad  

 

 

 

CULTIVO 

Acondicionamiento del 
terreno: Limpieza, arado o 

labranza, fertilización o abono. 

Procesamiento de la semilla: 
Selección, adquisición, 
preparación y almacenamiento. 
Riego: Manipulación de 

mangueras o surtidores rotados 
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manualmente. Mantener niveles 
de humedad y aplicación de 
abonos. 

Fumigación: Aplicación de 
insecticidas, fungicidas u otro 
producto no toxico. 
Corte y empaquetado: Labor 

manual. 

Puesta en agua: Colocación de 
paquetes en tubos u otros 
recipientes con agua. 
Traslado: Uso de vehículos 

para trasladar las flores al sitio 
de venta. 

COSECHA 

Desyerbe: Control de malezas 

Empiolado o Encordonado: 
Creación de cuadros a base de 
hilazas para el crecimiento de 
esquejes 

Encanaste: Introducción de lo 
brotes o hijos de cada planta en 
la canasta correspondiente 
Desbotone o desbrote: 

eliminación de lo botones o 
brotes laterales al tallo principal 

Corte de la Flor 

POST COSECHA 

Clasificación y Empaque: Se 

realiza la clasificación y 
empaque de ramos de flores de 
acuerdo con normas de calidad  
y exigencias del cliente 

Conservación de flor cortada 
y empacada: Enfriamiento de la 

flor a 4°C para su conservación 
Distribución: Envío de la 

producción a los clientes 
Transporte: Llevar las flores 

cortadas a la sala de 
clasificación en carretillas, 
burros o transporte por cable. 

Patologías 
Inflamatorias 

Tenosinovitis de 
Quervain 
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Síndrome de Túnel de 
Carpo 

Epicondilitis Lateral 

Epitrocleitis o Epicondilitis Medial 

Bursitis  

Tendinitis 

De mano 

De bíceps 

Síndrome de Manguito Rotador 

Dedo en Gatillo 

 
5.4 INSTRUMENTO: 

La recolección de datos se hará a través de una lista de chequeo que será 
elaborada por parte de las autoras que sera diligenciada con la observacion 
directa de los trabajadores durante la jornada laboral, estos fueron seleccionados 
a traves de la revision de la estadistica del departamento de salud ocupacional de 
la empresa floricultora “Alpes Flowers”, teniendo en cuenta que estos deben 

presentar patologia de MMSS atendiendo los objetivos propuestos (Anexo 1). 

5.5 PROCEDIMIENTO:  

 Trámites de aval institucional para el desarrollo de la investigación en una  
Empresa Floricultora. 

 Revisión de la  base total de datos de los trabajadores de la empresa 
floricultora, de la cual se selecccionaron los 121 participantes que fueron 
remitidos y diagnosticados por presentar  alguna patologia inflamatoria de 
miembro superior.  
 

 Elaboración de una lista de chequeo para la recopilación de información, a 
traves de la cual se podran identificar las actividades y tareas laborales que 
predisponen a sufrir patologías inflamatorias de miembros superiores  

 

 Posteriormente se aplicó la lista de chequeo, a los trabajadores de dicha 
empresa ubicada en del Departamento de Cundinamarca. 
 

 Elaboracion de la base de datos  tomando el total de la muestra de la 
estadistica del departamento de salud ocupacional de la empresa 
floricultora, y se tabularon los datos observados y anotados en la lista de 
chequeo. 

 

 Procesamiento estadistico de la información a traves de estadisticos 
descriptivos de ferecuencias, porcentajes y de la prueba estadistica no 
parametrica chi cuadrado, que permitirá establecer la interdependencia y 
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asociacion entre las actividades y tareas laborales desarrolladas por los 
trabajadores y las patologias mas frecuentes en MMSS. 

 

 Elaboración del informe final. 
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6. RESULTADOS 
 
En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, 

dando respuesta a cada uno de los objetivos especificos, para luego presentar los 

datos que sustenta el logro del objetivo general.  

Finalmente se realizara la correlacion entre las actividades y tareas laborales con 
las patologias inflamatorias presentes en miembros superiores, lo cual sera 
representado graficamente a continuacion. 

Para dar respuesta al primer objetivo se identificaran las condiciones laborales de 
los opreririos de la empresa floricutora, los resultados se daran a continuación: 

Tabla 5. Distribución de operarios según años de antiguedad, con diagnóstico de 

patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

Antigüedad Frecuencia Porcentaje 

DE 1 A 2 AÑOS 10 8,26% 

MAS DE 2 A 4 AÑOS 20 16,53% 

MAS DE 4 A 6 AÑOS 19 15,70% 

MAS DE 6 A 8 AÑOS 25 20,66% 

MAS DE 8 AÑOS 47 38,84% 

Total general 121 100,00% 

 
Ilustración 5. Distribución de operarios según años de antiguedad, con 
diagnóstico de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa 
floricultora “Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 
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La distribución del número de trabajadores con patologia inflamatoria de miembro 
superior según los años de antigüedad laboral muestra que el 38.84% lleva 
laborando mas de 8 años, seguido del 20.66% correspondiente a los operarios 
que han trabajado de 6 a 8 años en la empresa floricultura “Alpes Flowers”, y 
finalmente arrojando una minoria del 8.26% equivalente a la poblacion estudio que 
ha laborado durante 1 a 2 años. 
 
Tabla 6. Distribución de la muestra según jornada laboral, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 

Jornada Laboral Frecuencia Porcentaje 

4 HORAS 16 13,22% 

6 HORAS 12 9,92% 

8 HORAS 39 32,23% 

MAS DE 8 HORAS 54 44,63% 

Total general 121 100,00% 

 
Ilustración 6. Distribución de la muestra según jornada laboral, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 

 
 

La distribución del número de trabajadores con patologia inflamatoria de miembro 
superior según la jornada laboral muestra que el 44.6% labora mas de 8 horas en 
la empresa, arrojando un 32.23% correspondiente a los operarios que laboran 8 
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horas diarias, finalmente se evidencia una minoria que trabaja 6 horas equivalente 
al 9.92%. 
 

En segundo lugar se presentarán los resultados relacionados con la identificación 
de  las patologías inflamatorias de miembros superiores presentes en operarios de 
la empresa floricultora, posteriormente se revisaran los resultados 
correspondientes a las patologias mas frecuentes a nivel de miembros superiores 
teniendo en cuenta la asociacion de las mismas con otras patologias que se 
hicieron presentes en la muestra de estudio. 

Como se observa en la siguiente tabla hay una gran variedad de patologías a nivel 
de miembro superior.  

Tabla 7. Distribución de la muestra por patologias inflamatorias de miembro 

superior, en la empresa floricultora “Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca 
durante el año 2008. 

 

Patologias totales Frecuencia Porcentaje 

CIRUGIA SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 2 1,05% 

DEDO EN GATILLO 2 1,05% 

CIRUGIA SINDROME DE TUNEL DE CARPO 3 1,57% 

SINDROME DE TUNEL DEL CARPO BILATERAL 10 5,24% 

SINDROME DE TUNEL DEL CARPO UNILATERAL 13 6,81% 

TENDINITIS DE QUERVAIN 17 8,90% 

EPICONDILITIS LATERAL 18 9,42% 

EPICONDILITIS MEDIAL 20 10,47% 

BURSITIS 31 16,23% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 32 16,75% 

TENDINITIS DE MANO 43 22,51% 

Total general 191 100,00% 

 
 

Ilustración 7. Distribución de la muestra por patologias inflamatorias de miembro 

superior, en la empresa floricultora “Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca 
durante el año 2008. 
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Se observa que la patologia de miembro superior más frecuente en la muestra de 
estudio es la tendinitis de mano que se presenta en el  22.51% de los casos, 
seguido del sindrome de manguito rotador con un 16.75%,. La patología menos 
frecuente es el  dedo en gatillo con un 1.05%. 
 
Al ser la tendinitis de mano la patología más frecuente se hizo un análisis más 
detallado de  la misma y se encontro que se presenta asociada a otras patologias.   

Tabla 8. Distribución de la muestra según tendinitis asociada a otras patologias de 
miembro superior en la poblacion estudio, en la empresa floricultora “Alpes 
Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 

Tendinitis asociada Frecuencia Porcentaje 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS LATERAL+TUNEL CARPIANO 
UNILATERAL 1 3,03% 

TENDINITIS DE MANO+ DEDO EN GATILLO 2 6,06% 

TENDINITIS DE MANO+SINDROME DE TUNEL CARPIANO BILATERAL  3 9,09% 

TENDINITIS DE MANO+BURSITIS 4 12,12% 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS MEDIAL 4 12,12% 

TENDINITIS DE MANO+TENOSINOVITIS DE QUERVAIN 5 15,15% 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS LATERAL 7 21,21% 

TENDINITIS DE MANO+SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 7 21,21% 

Total general 33 100,00% 
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Ilustración 8. Distribución de la muestra según tendinitis asociada a otras 

patologias de miembro superior en la poblacion estudio, en la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 
 

Se observa que el 21,21% de los operariosque presentaron tendinitis de mano 
asociada con sindrome de manguito rotador y epicondilitis lateral, seguidamente el 
15,15% presentan tendinitis de mano asociada a tenosinovitis de quevain, con un 
porcentaje menor correspondiente a tendinitis de mano mas epicondilitis lateral y 
tunel carpiano unilateral del 3,03%. 
 
Consecutivamente se encontro que el sindrome de manguito rotador es la 
segunda patologia mas frecuente en los trabajadores, teniendo en cuenta que esta 
patologia tambien se econtro asociada a otras patologias inflamatorias de miembro 
superior, siendo esto apreciable en la siguiente Distribución: 
 
Tabla 9. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador asociado 

a otras patologias de miembro superior en la poblacion estudio, en la empresa 
floricultora “Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008 

 

Sindrome de Manguito Rotador Asociado Frecuencia Porcentaje 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+EPICONDILITIS MEDIAL 1 4,55% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+EPICONDILITIS LATERAL 2 9,09% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+TENDINITIS DE MANO 7 31,82% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+BURSITIS 12 54,55% 

Total general 22 100,00% 

 



43 

 

Ilustración 9. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador 

asociado a otras patologias de miembro superior en la poblacion estudio, en la 
empresa floricultora “Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008 

 
 
En la anterior Distribución se observa el 54,55% corresponde a los trabajadores 
que presentan sindrome de manguito rotador asociado a bursitis, seguido del 
31,82% equivalente al sindrome de manguito rotador asociado a tendinitis de 
mano, finalmente arroja una minoria del 4,55% referente a manguito rotador 
asociado con epicondilitis medial. 
 
Por consiguiente en el terecer lugar de las patologias inflamatorias de miembro 
superior se encontro la bursitis, de igual manera a las anteriores se observo 
asociacion entre la misma y otras patologias de miembro superior. Lo cual se 
aprecia a continuacion: 
 

Tabla 10. Distribución de la muestra según bursitis asociada a otras patologias de 

miembro superior en la poblacion estudio, en la empresa floricultora “Alpes 
Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

Bursitis Asociada Fecuencia Porcentaje 

BURSITIS+EPICONDILITIS LATERAL+SINDROME DE TUNEL CARPIANO BILATERAL 1 3,57% 

BURSITIS+SINDROME DE TUNEL DE CARPIANO BILATERAL 1 3,57% 

BURSITIS+TUNEL DEL CARPO UNILATERAL 1 3,57% 

BURSITIS+EPICONDILITIS LATERAL 3 10,71% 

BURSITIS+TENDINITIS DE MANO 4 14,29% 

BURSITIS+EPICONDILITIS MEDIAL 6 21,43% 

BURSITIS+SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 12 42,86% 

Total general 28 100,00% 
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Ilustración 10. Distribución de la muestra según tendinitis asociada a otras 

patologias de miembro superior en la poblacion estudio, en la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 
 
La Distribución muestra que el mayor porcentaje de los operarios (42.86%)  
presentan bursitis asociado con síndrome de manguito rotador, seguido del 
21,43% correspondiente a bursitis asociada a epicondilitis medial. Arrojando 
finalmente una minoria del 3,57% para la asociacion entre bursitis y el síndrome 
de túnel carpiano bilateral y unilateral respectivamente.  
 
En respuesta al tercer objetivo de la investigacion se mostraran los resultados de 
manera grafica, dando a entender que area laboral genera mayor riego de 
patologia inflamatoria en miembro superior: 
 
Tabla 11. Distribución de operarios según area de trabajo, con diagnóstico de 

patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

Area de trabajo Frecuencia Porcentaje 

CLAVEL 57 47,11% 

ROSA 64 52,89% 

Total general 121 100,00% 
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Ilustración 11. Distribución de operarios según area de trabajo, con diagnóstico 

de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 
 

La Distribución de trabajadores con patologia inflamatoria de miembro superior 
según el area de trabajo, muestra que la mayoría de estos se encuentran en el 
area de rosa correspondiente al 52.89%, seguido de una contribucion 
relativamente menor del 47.11% los cuales se localizan en el area de clavel. 
 
Tabla 12. Distribución de operarios según sector de trabajo, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 
Sector de Trabajo Frecuencia Porcentaje 

1 DE ROSA 5 4,13% 
2 DE ROSA 9 7,44% 
3 DE ROSA 5 4,13% 
4 DE ROSA 8 6,61% 
5 DE ROSA 4 3,31% 
6 DE ROSA 11 9,09% 
1 DE CLAVEL 12 9,92% 
2 DE CLAVEL 5 4,13% 
3 DE CLAVEL 8 6,61% 
4 DE CLAVEL 11 9,09% 
5 DE CLAVEL 3 2,48% 
CUARTO FRIO 5 4,13% 
SALA DE CLAVEL 18 14,88% 
SALA DE ROSA 17 14,05% 

Total general 121 100,00% 
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Ilustración 12. Distribución de operarios según sector de trabajo, con diagnóstico 

de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 

 
 
La distribución del número de trabajadores con patologia inflamatoria de miembro 
superior según sector de trabajo, muestra que la mayoría de estos se encuentran 
laborando en sala de clavel con un 14.88%, seguido del 14.05% correspondiente a 
la sala de rosas, arrojando una minoria equivalente al 2.48% de la muestra 
ubicados en sector 5 de clavel. 
 
Seguidamente para dar solucion al cuarto objetivo de la investigacion se 
presentaran los resultados a continuacion donde se especificara en que 
actividad laboral se presenta mayor riesgo de patologia inflamatoria en miembro 
superior, en los operarios de la empresa floticultora “Alpes Flowers”. 
 
Tabla 13. Distribución de la muestra según actividad laboral, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 

Actividad Laboral Frecuencia Porcentaje 

COSECHA 45 37,19% 

CULTIVO 26 21,49% 

POS COSECHA 50 41,32% 

Total general 121 100,00% 
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Ilustración 13. Distribución de la muestra según actividad laboral, con diagnóstico 

de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 
 

Se observa que la distribución de trabajadores con patologia de miembro superior 
según actividad laboral, muestra una diferencia significativa. Debido a que la 
mayoria de casos correspondieron al 41.32% presentes en la pos cosecha, 
seguido de un 37.19% referente a la cosecha y con una contribución relativamente 
menor en el cultivo equivalente al 21.49%. 
 
En respuesta al quinto objetivo del presente estudio se demostrara graficamente 
cuales tareas laborales generan mayor riesgo de patología inflamatoria a nivel de 
miembros superiores, en operarios de la empresa floricultora. 
 
Tabla 14. Distribución de la muestra según tareas laborales, con diagnóstico de 
patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

Tareas Laborales Frecuencia Porcentaje 

CLASIFICACION Y EMPAQUE 35 28,93% 

COGER Y ARRASTRAR RAMOS 5 4,13% 

CORTE DESBROTE, DESBOTONE Y RIEGO 50 41,32% 

HECHURA DE CAMAS,SIEMBRA E INJERTACION 31 25,62% 

Total general 121 100,00% 
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Ilustración 14. Distribución de la muestra según tareas laborales, con diagnóstico 

de patologia inflamatoria a nivel de miembro superior, de la empresa floricultora 
“Alpes Flowers” deTenjo- Cundinamarca durante el año 2008. 

 
 

Se observa que la distribución de trabajadores con patologia de miembro superior 
según tareas laborales, muestra que la mayoria de casos correspondieron al 
41.32% en corte, desbrote, desbotone y riego de rosa y clavel, seguido de un 
28.93% referente a clasificacion y empaque y con una contribución relativamente 
menor en coger y arrastrar ramor equivalente al 4.13%. 
 
Por consiguiente para finalizar los resultados de esta investigacion se dara 
respuesta al sexto y septimo objetivo, los cuales pretenden relacionar las 
patologias inflamatorias mas frecuentes a nivel de miembros superiores con las 
actividades y tareas laborales desarrolladas por los operarios de la empresa 
floricultora “Alpes Flowers”. Los datos de mostraran graficamente a 
continuacion:   
 
Tabla 15. Distrubucion de la muestra según tendinitis de mano en miembros 

superiores y actividades laborales. 

 

TENDINITIS ASOCIADA CON ACTIVIDAD 
LABORAL COSECHA CULTIVO POS COSECHA 

Total 
general 

TENDINITIS DE MANO 4 4 2 10 

TENDINITIS DE MANO+ DEDO EN GATILLO     2 2 

TENDINITIS DE MANO+BURSITIS 3     3 

TENDINITIS DE MANO+BURSITIS+CIRUGIA 
MANGUITO ROTADOR   1   1 
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TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
LATERAL 3 2 2 7 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
LATERAL+TUNEL CARPIANO UNILATERAL     1 1 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
MEDIAL 2 2   4 

TENDINITIS DE MANO+SINDROME DE 
MANGUITO ROTADOR 1   6 7 

TENDINITIS DE MANO+SINDROME DE 
TUNEL CARPIANO BILATERAL  2   1 3 

TENDINITIS DE MANO+TENOSINOVITIS DE 
QUERVAIN 3 2   5 

Total general 18 11 14 43 

 
TENDINITIS ASOCIADA CON ACTIVIDAD 

LABORAL COSECHA CULTIVO 
POS 

COSECHA 
Total 

general 

TENDINITIS DE MANO 22,22% 36,36% 14,29% 23,26% 

TENDINITIS DE MANO+ DEDO EN GATILLO 0,00% 0,00% 14,29% 4,65% 

TENDINITIS DE MANO+BURSITIS 16,67% 0,00% 0,00% 6,98% 

TENDINITIS DE MANO+BURSITIS+CIRUGIA 
MANGUITO ROTADOR 0,00% 9,09% 0,00% 2,33% 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
LATERAL 16,67% 18,18% 14,29% 16,28% 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
LATERAL+TUNEL CARPIANO UNILATERAL 0,00% 0,00% 7,14% 2,33% 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
MEDIAL 11,11% 18,18% 0,00% 9,30% 

TENDINITIS DE MANO+SINDROME DE 
MANGUITO ROTADOR 5,56% 0,00% 42,86% 16,28% 

TENDINITIS DE MANO+SINDROME DE 
TUNEL CARPIANO BILATERAL  11,11% 0,00% 7,14% 6,98% 

TENDINITIS DE MANO+TENOSINOVITIS DE 
QUERVAIN 16,67% 18,18% 0,00% 11,63% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Ilustración 15. Distribución de la muestra según tendinitis de mano en miembros 

superiores y actividad laboral. 

 
 

La Distribución arroja un porcentaje significativo del 23,26% equivalente a 
tendinitis de mano, teniendo en cuenta que el 36.36% de este se encuentran 
realizando la actividad de cultivo. Seguidamente encontramos 42.86% siendo 
este correspondiente a tendinitis de mano mas sindrome de manguito rotador, 
asociados a la actividad laboral de pos cosecha. 
 
Tabla 16. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador en 
miembros superiores y actividades laborales. 
 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR MAS ACTIVIDAD 
LABORAL COSECHA CULTIVO 

POS 
COSECHA 

Total 
general 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 4 2 4 10 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+BURSITIS 3 4 5 12 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+EPICONDILITIS LATERAL 2     2 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+EPICONDILITIS MEDIAL     1 1 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+TENDINITIS DE MANO 1   6 7 

Total general 10 6 16 32 
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SINDROME DE MANGUITO ROTADOR MAS ACTIVIDAD 
LABORAL COSECHA CULTIVO 

POS 
COSECHA 

Total 
general 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 40,00% 33,33% 25,00% 31,25% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+BURSITIS 30,00% 66,67% 31,25% 37,50% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+EPICONDILITIS LATERAL 20,00% 0,00% 0,00% 6,25% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+EPICONDILITIS MEDIAL 0,00% 0,00% 6,25% 3,13% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+TENDINITIS DE MANO 10,00% 0,00% 37,50% 21,88% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Ilustración 16. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador en 
miembros superiores y actividades laborales. 

 
 
La Distribución arroja un porcentaje significativo del 66,67% equivalente a 
sindrome de manguito rotador acompañado de bursitis siendo estos asociados a 
la actividad laboral de cultivo, seguidamente se encuentra un 40% de los 
trabajadores con sindrome de manguito rotador, los cuales desarrollan la 
actividad de casecha. De igual manera se observa una minoria del 6,25% 
correspondiente a los trabajadores que elaboran la actividad de poscosecha y 
que presentan sindrome de manguito rotador más epicondilitis medial. 
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Tabla 17. Distribución de la muestra según bursitis en miembros superiores y 

actividades laborales. 

BURSITIS MAS ACTIVIDAD COSECHA CULTIVO 
POS 

COSECHA 
Total 

general 

BURSITIS 2 1   3 

BURSITIS+EPICONDILITIS LATERAL 3 
  

3 

BURSITIS+EPICONDILITIS LATERAL+SINDROME DE TUNEL 
CARPIANO BILATERAL 1 

  
1 

BURSITIS+EPICONDILITIS MEDIAL   5 1 6 

BURSITIS+SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 4 3 5 12 

BURSITIS+SINDROME DE TUNEL DE CARPIANO BILATERAL 1 
  

1 

BURSITIS+TENDINITIS DE MANO 3 
  

3 

BURSITIS+TENDINITIS DE MANO+CIRUGIA MANGUITO 
ROTADOR   1 

 
1 

BURSITIS+TUNEL DEL CARPO UNILATERAL   
 

1 1 

Total general 14 10 7 31 

 

BURSITIS MAS ACTIVIDAD COSECHA CULTIVO 
POS 

COSECHA 
Total 

general 

BURSITIS+EPICONDILITIS MEDIAL 0,00% 50,00% 14,29% 9,68% 

BURSITIS+TENDINITIS DE MANO+CIRUGIA MANGUITO 
ROTADOR 0,00% 10,00% 0,00% 9,68% 

BURSITIS+TUNEL DEL CARPO UNILATERAL 0,00% 0,00% 14,29% 3,23% 

BURSITIS+EPICONDILITIS LATERAL+SINDROME DE TUNEL 
CARPIANO BILATERAL 7,14% 0,00% 0,00% 19,35% 

BURSITIS+SINDROME DE TUNEL DE CARPIANO BILATERAL 7,14% 0,00% 0,00% 38,71% 

BURSITIS 14,29% 10,00% 0,00% 3,23% 

BURSITIS+EPICONDILITIS LATERAL 21,43% 0,00% 0,00% 9,68% 

BURSITIS+TENDINITIS DE MANO 21,43% 0,00% 0,00% 3,23% 

BURSITIS+SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 28,57% 30,00% 71,43% 3,23% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Ilustración 17. Distribución de la muestra según bursitis en miembros superiores y 

actividades laborales. 

 
 
La Distribución arroja un porcentaje significativo del 71,43% equivalente a 
bursitis acompañado de sindrome de manguito rotador siendo estos asociados a 
la actividad laboral de pos cosecha, seguidamente se encuentra un 50% de los 
trabajadores con bursitis mas epicondilitis medial, los cuales desarrollan la 
actividad de cultivo. Ademas se observa una minoria del 7,14% correspondiente 
a los trabajadores que elaboran la actividad de cosecha y que presentan bursitis 
más sindrome de tunel del carpo bilateral. 
Al aplicar la prueba de chi cuadrado a los datos se observa que efectivamente si 
hay asociacion e interdependencia entre las patologias observadas y la 
actividad laboral. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 18. Resultados de la prueba estadistica chi cuadrado para la asociacion 
entre patologias inflamatorias de miembros superiores y actividad laboral. 
(Cosecha, cultivo y pos cosecha) 
 

Patologias Inflamatorias mas 
frecuentes de miembro superior 
relacionada con activdad laboral 

Probabilidad asociada a chi 
cuadrado 

Tendinitis de mano 0,040* 

Sindrome de manguito rotador 0,187 

Bursitis 0,049* 
*Significativo con un α = 0,05 
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Como se puede observar en la tabla anterior existe una asociacion entre la 
tendinitis de mano y la bursitis con las actividades laborales desarrolladas por 
los trabajadores, siendo la cosecha la actividad donde hay mayor presencia de 
tendinitis y de bursitis. 
 
En concordancia al septimo objetivo a continuacion, se presentaran los 
resultados que relacionan las patologías inflamatorias de miembros superiores 
mas frecuentes, con las tareas laborales desarrolladas por operarios de la 
empresa floricultora. 
 
Tabla 19. Distribución de la muestra según tendinitis de mano en miembros 

superiores y tareas laborales. 

TENDINITIS DE MANO ASOCIADA A 
TAREAS LABORALES TAREAS LABORALES FRECUENCIA 

TENDINITIS DE MANO+SINDROME DE 
MANGUITO ROTADOR CORTE DESBROTE, DESBOTONE Y RIEGO 3 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
MEDIAL CORTE DESBROTE, DESBOTONE Y RIEGO 2 

TENDINITIS DE MANO+ DEDO EN 
GATILLO CLASIFICACION Y EMPAQUE 2 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
LATERAL CORTE DESBROTE, DESBOTONE Y RIEGO 3 

TENDINITIS DE MANO CORTE DESBROTE, DESBOTONE Y RIEGO 6 

TENDINITIS DE MANO+TENOSINOVITIS 
DE QUERVAIN CORTE DESBROTE, DESBOTONE Y RIEGO 5 

TENDINITIS DE MANO CLASIFICACION Y EMPAQUE 13 

TENDINITIS DE MANO+SINDROME DE 
MANGUITO ROTADOR CLASIFICACION Y EMPAQUE 9 

 

TENDINITIS DE MANO ASOCIADA A 
TAREAS LABORALES 

CLASIFICACION Y 
EMPAQUE 

CORTE DESBROTE, 
DESBOTONE Y RIEGO 

Total 
general 

TENDINITIS DE MANO 54,17% 31,58% 44,19% 

TENDINITIS DE MANO+ DEDO EN 
GATILLO 8,33% 0,00% 4,65% 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
LATERAL 0,00% 15,79% 6,98% 

TENDINITIS DE MANO+EPICONDILITIS 
MEDIAL 0,00% 10,53% 4,65% 

TENDINITIS DE MANO+SINDROME DE 
MANGUITO ROTADOR 37,50% 15,79% 27,91% 

TENDINITIS DE MANO+TENOSINOVITIS 
DE QUERVAIN 0,00% 26,32% 11,63% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 
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Ilustración 18. Distribución de la muestra según tendinitis de mano en miembros 

superiores y tareas laborales. 

 
 

En la siguiente Distribución se observa que los porcentajes mas significativos se 
encontraron en la tarea laboral de clasificacion y empaque, arrojando un 54.17% 
de la muestra estudio presentan tendinitis de mano, seguidamente se encuentra 
un 37,50% correspondiente a tendinitis de mano acompañado de sindrome de 
manguito rotador, finalmente arroja una minoria del 8.33% siendo este referente a 
tendinitis de mano y dedo en gatillo.  
 

Tabla 20. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador en 

miembros superiores y tareas laborales. 

TAREA LABORAL 
CLASIFICACION Y 

EMPAQUE 
CORTE DESBROTE, 

DESBOTONE Y RIEGO 
Total 

general 

SINDROME DE MANGUITO 
ROTADOR+BURSITIS 7 4 11 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+ 
EPICONDILITIS LATERAL   2 2 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 9   9 

SINDROME DE MANGUITO 
ROTADOR+EPICONDILITIS MEDIAL 10   10 

Total general 26 6 32 
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TAREA LABORAL 
CLASIFICACION Y 

EMPAQUE 
CORTE DESBROTE, 

DESBOTONE Y RIEGO 
Total 

general 

SINDROME DE MANGUITO 
ROTADOR+BURSITIS 26,92% 66,67% 34,38% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR+ 
EPICONDILITIS LATERAL 0,00% 33,33% 6,25% 

SINDROME DE MANGUITO ROTADOR 34,62% 0,00% 28,13% 

SINDROME DE MANGUITO 
ROTADOR+EPICONDILITIS MEDIAL 38,46% 0,00% 31,25% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Ilustración 19. Distribución de la muestra según sindrome de manguito rotador en 
miembros superiores y tareas laborales. 

 
 
En la anterior Distribución se observa que el 66.67% corresponde a los 
trabajadores que presentan sindrome de manguito rotador mas bursitis, los cuales 
desarrollan corte, desbrote, desbotone y riego. Seguidamente 38.46% equivalente 
a los operarios que presentan sindrome de manguito rotador mas epicondilitis 
medial asociado a corte, desbrote, desbotone y riego; finalmete se obtuvo una 
minoria del 26.92% con sindrome de manguito rotador mas bursitis relacionados 
con las taeras laborales de clasificacion y empaque. 
 

Tabla 21. Distribución de la muestra según bursitis en miembros superiores y 

tareas laborales. 

BURSITIS 
CLASIFICACION Y 

EMPAQUE 
CORTE DESBROTE, 

DESBOTONE Y RIEGO 
Total 

general 

BURSITIS   4 4 

BURSITIS+EPICONDILITIS LATERAL 3   3 
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BURSITIS+SINDROME DE 
MANGUITO ROTADOR 15   15 

BURSITIS+TENDINITIS DE MANO   10 10 

Total general 18 14 32 

 

BURSITIS 
CLASIFICACION Y 

EMPAQUE 
CORTE DESBROTE, 

DESBOTONE Y RIEGO 
Total 

general 

BURSITIS 0,00% 28,57% 12,50% 

BURSITIS+EPICONDILITIS LATERAL 16,67% 0,00% 9,38% 

BURSITIS+SINDROME DE MANGUITO 
ROTADOR 83,33% 0,00% 46,88% 

BURSITIS+TENDINITIS DE MANO 0,00% 71,43% 31,25% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

 

En la distrubucion siguiente se puede apreciar que el 83.33% de la muestra 
presenta bursitis mas sindrome de manguito rotador, teniendo en cuenta que estos 
operarios ejecutan las tareas laborales de clasificacion y empaque. Por 
consiguiente el 71.43% equivalente a bursitis acompañada de tendinitis de mano 
se presento en los trabajadores que realizan las tareas laborales de corte, 
desbrote, desbotone y riego. 
 
Ilustración 20. Distribución de la muestra según bursitis en miembros superiores y 

tareas laborales. 
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Tabla 22. Resultados de la prueba estadistica chi cuadrado para la asociacion 

entre patologias inflamatorias de miembros superiores y tareas laboral. 
(Clasificacion, empaque, desbrote, desbotone, corte y riego) 

 

Patologias Inflamatorias mas 
frecuentes de miembro superior 

relacionadas con tareas laborales 

Probabilidad asociada a chi 
cuadrado 

Tendinitis de mano 0,004* 

Sindrome de manguito rotador 0,002* 

Bursitis     0,000* 
*Significativo con un α = 0,05 
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior existe una relacion significativa 
entre la tendinitis de mano, sindrome de manguito rotador mas epicondilitis 
medial y busitis acompañado de sindrome de manguito rotador, con la 
clasificacion y empaque, siendo esta tarea laboral donde hay mayor factor de 
riesgo para presentar patologias inflamatorias en miembro superior. 
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7. DISCUSIÓN 
 

 

La gran mayoria de los trabajadores de la empresa floricultora pertenecen a 
condiciones socioeconomicas bajas, lo cual hace que estos tengan un nivel 
educativo incompleto como lo demuestran los resultados de esta investigacion, 
donde el mayor porcentaje de los empleados solamente ha cursado primaria. Esto 
permite deducir que este tipo de poblacion con frecuencia no tiene una suficiente 
informacion en cuanto a los servicios de salud, sin embargo es de anotar la falta 
de tiempo y los pocos recursos economicos con los que cuentan. Dentro de las 
condiciones laborales es preciso tener en cuenta que un gran porcentaje de la 
poblacion ha trabajado en la empresa floricultora “Alpes Flowers” por mas de ocho 
años de forma consecutiva y en concordancia estas personas desarrollan jornadas 
laborales de ocho horas en adelante, realizando constantemente y de manera 
repetitiva movimientos de miembros superiores. Estas situaciones se convierten 
en factores de riesgo para presentar patologias inflamatorias a nivel de miembros 
superiores, ademas de que no sean manejadas a tiempo. 
 
Según los resultados arrojados por la distribución de trabajadores con patologia 
inflamatoria de miembro superior según el area de trabajo se pudo evidencia que 
la mayoría de los empleados se encuentraron en el area de rosa correspondiente, 
con una contribucion relativamente menor en el area de clavel. Es de tener en 
cuenta que el nuemro se casos se encuentra distribuido en el area de rosa,  
mientras que en el area de clavel el porcentaje significativo se concentra en sala 
de clavel donde realizan las tareas laborales de clasificacion y empaque de la flor. 
Por consiguiente es de anotar que la patologia de miembro superior más frecuente 
en la muestra de estudio fue la tendinitis de mano, el sindrome de manguito 
rotador es la segunda patologia mas frecuente en los trabajadores, teniendo en 
cuenta que esta patologia tambien se econtro asociada a otras patologias 
inflamatorias de miembro superior, y finalmente se encontro que en el terecer 
lugar de las patologias inflamatorias de miembro superior se ubica la bursitis, de 
igual manera a las anteriores se observo asociacion entre la misma y otras 
patologias de miembro superior.  
 
En respuesta al objetivo general se puedo demostrar que existe una asociacion 
entre la tendinitis de mano y la bursitis con las actividades laborales desarrolladas 
por los trabajadores, siendo la cosecha la actividad donde hay mayor presencia de 
tendinitis y de bursitis. Ademas de resaltar la relacion significativa entre la 
tendinitis de mano, sindrome de manguito rotador mas epicondilitis medial y busitis 
acompañado de sindrome de manguito rotador, con la clasificacion y empaque, 
siendo esta tarea laboral donde hay mayor factor de riesgo para presentar 
patologias inflamatorias en miembro superior. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 

 Se concluye que gran porcentaje de los trabajadores presentan una antigüedad 
en la empresa floricultora mayor de ocho años, desarrollando conjuntamente 
jornadas laborales superiores de ocho horas diarias. Por lo tanto se considera 
un factor de riesgo para presentar patologia inflamatoria a nivel de miembros 
superiores. 
 

 Dentro de los resultados de la investigacion se encontro que las patologias 
inflamatorias a nivel de miembro superior mas frecuentes fueron: tendinitis de 
mano, sindrome de manguito rotador y bursitis. 

 

 En relacion con las actividades laborales se obtuvo como resultado que la 
actividad laboral más predisponente a presentar patologias inflamatorias en 
miembros superiores es la cosecha. Seguidamente se encontro que la tarea 
laboral que mayor riesgo genera para desencadenar dichas patologias es la 
clasificacion y el empaque. 
 

 El círculo  de posturas forzadas, repetitividad y esfuerzo,  generan procesos 

inflamatorios,  degenerativos y  compresión nerviosa,  por lo cual se puede 

decir que existe una correlación  entre estos aspectos mencionados con  la 

aparición de patologías inflamatorias en Miembros superiores. 

 

 Las tareas laborales relacionadas con la floricultura,  involucran movimientos 

específicos tales como: Flexión o abducción de hombro mantenida en ángulos 

mayores a 90º, flexo - extensión de codo, combinación de prono – supinación, 

esfuerzos repetidos de flexión y  extensión de muñeca y  en algunas ocasiones 

con  desviación ulnar, movimientos que involucran agarre a mano llena, agarre 

cilíndrico, pinza trípode,  presión palmar  con muñeca en extensión y 

desviación ulnar. En ocasiones  estos movimientos requieren de aplicación  de 

fuerza para la manipulación de herramientas. Lo anterior evidencia que el 

desempeño laboral de los trabajadores requiere del uso continuo de miembros 

superiores,  provocando así patologías presentes en el sector floricultor.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
 

 Se recomienda realizar nuevas investigaciones que tomen aspectos tales como 

el analisis ergonomico de los puestos de trabajo de los floricultores, con el 

objetivo de identificar las exigencias del sector floricultor en cuanto a posturas 

mantenidas, movimientos repetitivos y esfuerzo en la realización de las tareas 

laborales; ya que estos se pueden convertir en factores de riesgo que originan 

traumatismos de tipo osteomuscular en Miembros Superiores. 

 

 Es recomendable realizar vigilacia periodica sobre las patologias inflamatorias 

a nivel de miembros superiores con el fin de evitar futuras complicaciones en el 

sistema osteomuscular llevando a incapacidades y ausencias laborales. Se 

aconseja brindar tiempo dentro de la jornada laboral para que los empleados 

asistan al servicio de fisioterapia. 

 

 Valorar la actividad laboral que genera un ciclo de  repetitividad de 

movimientos,  con el fin de disminuir el tiempo de exposición al trabajo 

repetitivo.  Por lo tanto es de gran importancia considerar los métodos de 

trabajo, encaminados a sustituir tareas que involucren el uso de  diferentes 

grupos musculares y por ende fomenten el descanso de zonas anatómicas 

sometidas a esfuerzos excesivos, variedad de tareas y promover tiempos de 

recuperación del sistema osteomuscular,  mediante pausas durante el trabajo.  

 

 Es de gran importancia identificar la relación del uso de guantes con la 

aplicación de esfuerzos innecesarios. Por consiguiente es recomendable 

utilizar  guantes de calibre más delgado que ayude a controlar el esfuerzo en la 

realización de movimientos finos. 

 

 Considerar  el diseño  adecuado  de alturas de  estanterías y organizadores,  

evitando así  posiciones forzadas y fuera del ángulo de confort.  
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10. PRESUPUESTO GLOBAL DE LA PROPUESTA POR FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

 
 
RUBROS ECR CONTRAPARTIDA TOTAL 

PERSONAL $ 90.000.000  $ 90.000.000 

EQUIPOS   $ 2.450.000 $ 2.450.000 

SOFTWARE   $ 150.000 $ 150.000 

MATERIALES   $850.000 $850.000 

SALIDAS DE CAMPO   $ 101.200 $ 101.200 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 630.000 $  550.000 $ 1.180.000 

SALIDAS DE CAMPO   $  336.000 $ 336.000 
SERVICIOS TÉCNICOS   $ 100.000 $ 100.000 

TOTAL $ 90.630.000 $3.687.200  $94.317.200  

 

 
 
MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR 

Papel 
 

Impresión de documentos correspondientes al 
proyecto de grado. Se utilizan resmas de papel 

 
$50.000 

Tinta 
Impresión de documentos correspondientes al 
proyecto de grado 

 
$40.000 

Fotocopias  
 

Anexos bibliográficos y copia del Instrumento de 
recolección de datos 

 
$350.000 

Internet 
 

Horas utilizadas para recolección de información 
referente al titulo del proyecto de grado 

$ 110.000 
 

Publicaciones 
Se realizara una publicación a través de un artículo 
con los resultados de la investigación en una revista 
científica. 

 
$300.000 

TOTAL $850.000 

 
 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN TOTAL 

Computador Soporte técnico para manejo de información. $ 2.000.000 

Impresora Impresión de documentos $ 300.000 

Office 
Para manejo de información, trascripción de texto, 
bases de datos. (Microsoft Word) 

$ 100.000 

Software 
Estadístico 

Análisis de datos (Excel, SPSS) $ 50.000 

TOTAL $2.450.000 
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ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO 
 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN REHABILITACIÓN DE MANO Y MIEMBRO SUPERIOR 
VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIONES 

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 
 

“Patologías Inflamatorias En Miembros Superiores De Los Operarios Del 
Sector Floricultor Y Su Relación Con Las Tareas Y Actividades Laborales” 

 
 

Nombre Completo: 
 

Genero
: 

M F Edad (Años) Identificación:  

Estado Civil: Nivel educativo: 

Firma del Operario/a: 

Fecha de consulta en la IPS Cafam Tenjo: 

Fecha de elaboración: 

Área de Trabajo: 

 

Condiciones Laborales Selección 
 
 
 

ANTIGÜEDAD 

Menos de 1 año  

Mas de 1 – 2 años  

Mas de 2 – 4 años  

Mas de 4 – 6 años  

Mas de 6 – 8 años  

Mas de 8 años  

JORNADA LABORAL 1 - 4 horas  

4 - 8 horas  

Mas de 8 horas  

Actividades y Tareas Laborales Principales (x)  

CULTIVO 

Acondicionamiento del terreno  

Procesamiento de la semilla  

Riego  

Fumigación  

Corte y empaquetado  

Puesta en agua  

Traslado  

 
COSECHA 

Desyerbe  

Empiolado o Encordonado  
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Encanaste  

Desbotone o desbrote  

Corte de la Flor  

POST COSECHA 

Clasificación y Empaque  

Conservación de flor cortada y 
empacada 

 

Distribución  

Transporte  

 
 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patologías Inflamatorias De MMSS Selección 

Tenosinovitis de Quervain  

Síndrome de Túnel de Carpo  

Epicondilitis Lateral  

Epitrocleitis o Epicondilitis Medial  

Bursitis  

Tendinitis 

De mano  

De bíceps  

Síndrome de Manguito Rotador  

Cirugía de Manguito Rotador  

Dedo en gatillo  
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PATOLOGÍAS INFLAMATORIAS EN MIEMBROS SUPERIORES DE LOS 
OPERARIOS DEL SECTOR FLORICULTOR Y SU RELACIÓN CON LAS 

TAREAS Y ACTIVIDADES LABORALES 
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2009 
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