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RESUMEN  

 

 

 

Los accidentes laborales generan lesiones traumáticas como fracturas y 

amputaciones que se convierten en causas importantes de ausentismo laboral, de 

discapacidad y de muerte, en algunos casos. (6) En Colombia, según la 

Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), en el 2014 se 

presentaron 687.171 accidentes laborales. En una institución prestadora de 

servicios de salud (IPS) de rehabilitación integral de la ciudad de Cali, 

especializada en la atención de trabajadores que han sufrido accidente o 

enfermedad laboral (afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales), las 

fracturas fueron el segundo diagnóstico más común representando el 20% de los 

1.727 usuarios atendidos por accidente laboral durante el 2014, con un importante 

número de días de incapacidad radicados en la ARL. Objetivo: Determinar el 

comportamiento del tiempo y la modalidad de reincorporación laboral según la 

extremidad afectada, la escolaridad, el cargo y el manejo médico recibido en un 

grupo de trabajadores con fractura de las extremidades por accidente laboral que 

ingresó a un programa de rehabilitación integral de la ciudad de Cali. 

Metodología: Se adelantó un estudio observacional, transversal de corte analítico 

con 276 trabajadores con diagnóstico de fracturas de miembro superior o inferior 

que ingresaron al programa de rehabilitación integral en el año 2014. Resultados: 

La edad promedio de la población en estudio fue 41,6 ±11,7 años, con un mayor 

porcentaje de hombres, 84,8% (n= 234). El 55,1% de la población reside en la 

ciudad de Cali, el nivel educativo más preponderante fue bachillerato con un 

51,8%, seguido de primaria con el 25,4%. El 62% de los cargos se dividió en su 

orden en obreros y operarios, administrativos, oficios varios y oficiales de la 

construcción. El tiempo que tardó el reintegro laboral en las mujeres no tuvo 

diferencias estadísticamente significativas entre las fractura de miembro inferior 

(127 días) y superior (138,6 días) (p>0,05); mientras que los hombres  tienen un 
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promedio de días más alto por fuera del trabajo, cuando han sufrido fracturas de 

miembro inferior (165,3 días) frente a las fracturas de miembro superior (110,9 

días), (p<0,05). La modalidad de reincorporación más común tanto en hombres 

como en mujeres es el reintegro con modificaciones en su cargo, con un 59,7%. El 

tiempo que tarda un trabajador en retornar a la empresa, después de sufrir una 

fractura, aumenta a medida que su reincorporación requiere mayores 

modificaciones o reubicación; siendo el tiempo promedio más bajo cuando el 

trabajador regresa a su labor habitual y el tiempo promedio más alto cuando 

requiere de una reubicación definitiva, todo esto sin importar la extremidad 

lesionada (p<0,05). Conclusiones: Las fracturas de miembros inferiores en los 

hombres tienen una menor frecuencia de aparición, sin embargo generan un 

mayor ausentismo (promedio de días por fuera del trabajo). Los trabajadores con 

más días por fuera del trabajo requirieron mayores modificaciones en sus puestos 

de trabajo sin importar el sexo, la extremidad afectada o el manejo médico 

recibido. 

 

Palabras Claves. Accidentes laborales, trabajadores, fracturas, retorno al trabajo. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA    

 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año en el mundo más 

de 313 millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales no mortales, lo que equivale a 860.000 víctimas al día. Cada día, 

6.400 personas fallecen debido a un accidente del trabajo o a una enfermedad 

profesional, y las muertes por esta causa ascienden a 2,3 millones por año. Las 

lesiones relacionada con el trabajo son consideradas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como un problema de salud pública que afecta a los países en 

vía de desarrollo con un alto impacto económico al trabajador, la empresa y la 

sociedad (1). 

 

En 2013 se contabilizaron cerca de 3 millones de accidentes y enfermedades 

profesionales no mortales en el sector privado de los Estados Unidos, lo que 

supuso un índice de incidencia de 3,3 casos por cada 100 trabajadores a tiempo 

completo. Más de la mitad de estos 3 millones de casos reportados requirió días 

de incapacidad o reubicación laboral, lo que corresponde a una tasa de 1,7 por 

cada 100 trabajadores (2). 

 

En Colombia, según la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), 

el número de accidentes laborales en el 2013 fue de 622.486 frente a los 687.171 

registrados en el 2014, lo que evidencia un crecimiento del 10%. Las zonas que 

presentan más accidentes laborales en su orden son: Bogotá con 209.408 (30%), 

Antioquia con 135.362 (20%) y Valle con 80.415 (11%) (3). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la lesión como "un daño 

corporal a nivel orgánico, como consecuencia de una exposición aguda a la 

energía en el ambiente de trabajo (mecánica, térmica, eléctrica, química o 

radiante) en cantidades que superan el umbral de tolerancia fisiológica…"(4) . 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010002.pub2/full#CD010002-bbs2-0022
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Las lesiones traumáticas de las extremidades a menudo implican diferentes 

grados de daño o incluso la pérdida de tejido como la piel, tendones, nervios, 

vasos sanguíneos, huesos, o incluso la amputación (5). Entre el 2006 y el 2009 las 

fracturas representaron el 76% de las lesiones ocasionadas por accidentes 

laborales en el campo de la construcción en Irán (6). En Taiwán, las lesiones 

traumáticas de los miembros superiores son el tipo más frecuente de accidentes 

de trabajo y la principal causa del deterioro funcional y la discapacidad relacionada 

con el trabajo (que representan el 45% de los 14.261 accidentes de trabajo y el 

55,8% de las prestaciones de incapacidad permanente en el trabajo en 2010) (7). 

En el Reino Unido, las lesiones de las extremidades superiores eran el tipo más 

frecuente (47,3%) de las lesiones no mortales de los trabajadores entre el 2010 y 

el 2011 (8). En Australia, durante el período comprendido entre 2002 y 2004, se 

presentaron 16,712 casos (32% de los accidentes laborales) de lesiones de mano 

y muñeca relacionadas con el trabajo que resultaron en hospitalización (9). 

 

La incidencia de lesiones de la extremidad superior en los EE.UU. fue ligeramente 

inferior. En el 2010, alrededor del 25% de las lesiones y enfermedades laborales 

no fatales con días fuera del trabajo en trabajadores a tiempo completo, estaban 

relacionados con lesiones de las extremidades superiores (10). Sin lugar a dudas 

las lesiones traumáticas de las extremidades superiores causan pérdidas 

considerables de días de trabajo y la productividad (11). 

 

Mackenzie EJ, et al., encontraron que solamente el 48% de las personas que 

sufrieron una fractura de miembros inferiores se encontraba trabajando 6 meses 

después de la lesión (12). Un estudio que evaluó los factores que tenían influencia 

en el retorno al trabajo después de una fractura de muñeca o de tobillo 

relacionada con el trabajo, identificó la fractura de tobillo como un factor que 

aumentó el tiempo de incapacidad temporal en trabajadores canadienses entre los 

años 1998 y 2002.(13) En un grupo de 249 personas con fractura de pelvis y 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacKenzie%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8487338
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acetábulo, un tercio no regresó al trabajo durante los dos años posteriores a la 

lesión (14). 

 

Las fracturas de hueso largo en personas en edad productiva de los Estados 

Unidos tienen un costo alto tanto en términos de costos médicos directos, como en 

la perdida de la productividad; siendo el ausentismo laboral y la discapacidad a 

corto plazo componentes significativos dentro de esta carga económica (15). 

 

En Colombia aún no se tienen datos específicos y publicados de los costos, los 

tiempos que dura la intervención en rehabilitación, el ausentismo y el 

comportamiento de los tiempos y modalidades de reincorporación laboral en 

trabajadores que han sufrido lesiones de las extremidades.  

 

Según el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) colombiano, las 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) deben garantizar los procesos 

asistenciales y de rehabilitación integral de la población que sufre accidentes 

laborales o se diagnostica con enfermedad laboral mediante la contratación de 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).  

 

Los datos de una IPS de rehabilitación integral de la ciudad de Cali, especializada 

en la atención de trabajadores que han sufrido accidente o enfermedad laboral 

(afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales), revelan que las contusiones, 

fracturas y contracturas musculares fueron los principales diagnósticos durante el 

año 2014 con el 23%, 20% y 13% respectivamente, de un total de 1.727 usuarios 

atendidos por accidente laboral. De acuerdo con la información de la base de 

datos de los usuarios de la IPS, las fracturas fueron las lesiones con el mayor 

número de días de incapacidad radicados en la ARL, alcanzando los 44,915 días, 

lo que representa el 35% del total de días de incapacidad radicados por todos los 

pacientes de la IPS, seguido por las contusiones con 25,317 días (20%) y los 

traumatismos con 11.256 días (9%). Al revisar el promedio de días de 
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incapacidad, las fracturas ocupan nuevamente el primer lugar con un promedio de 

146 días, seguido por otros diagnósticos con 135 días, las amputaciones con 121 

días y en cuarto lugar las lesiones de hombro con 108 días. Por lo tanto, las 

fracturas se convierten no solo en la segunda causa más común de consulta 

durante el 2014, sino que es la más incapacitante entre los usuarios que asisten al 

programa de rehabilitación integral, consolidándose como uno de los diagnósticos 

con mayor impacto en esta población. 

 

Uno de los principales objetivos de la rehabilitación integral en la población 

trabajadora, es la reincorporación al desarrollo de una actividad ocupacional 

satisfactoria en el menor tiempo posible, para esto, es determinante un equipo 

interdisciplinario que intervenga en los diferentes ámbitos, que pueden afectar 

positivamente la condición de salud del trabajador accidentado y es necesaria la 

acción coordinada de todos los actores del sistema involucrados en este proceso, 

tanto las ARL como ente administrador del riesgo así como las IPS como 

instituciones ejecutoras de las actividades de rehabilitación. 

 

Actualmente existe literatura científica limitada sobre los tiempos y modalidades de 

reincorporación laboral en trabajadores que han sufrido fracturas por un accidente 

laboral y no se conocen trabajos publicados al respecto en Colombia que nos 

permitan evidenciar el comportamiento de estas variables en nuestra población 

trabajadora (que tiene unas particularidades de acuerdo al sistema general de 

riesgos laborales de nuestro país) y por lo tanto de las implicaciones que esto 

pueda tener en la empresa, el trabajador y el sistema en general. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

 

 

¿Cuál es el comportamiento de los tiempos de reincorporación y modalidades de 

reintegro laboral según la extremidad afectada, el cargo, la escolaridad y el 

manejo medico recibido, en un grupo de trabajadores que presentaron fractura de 

las extremidades por accidente laboral y que fueron usuarios de un programa de 

rehabilitación integral en la ciudad de Cali durante el año 2014? 
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3. JUSTIFICACION   

 

 

Los mayores esfuerzos del Sistema General de Riesgos Laborales deben estar 

enfocados a prevenir los accidentes y las enfermedades laborales a través del 

control de los factores de riesgo; sin embargo, cuando éstos ocurren, una 

adecuada rehabilitación se convierte en la herramienta fundamental para prevenir 

la severidad de las secuelas funcionales, laborales y psicológicas en el trabajador, 

evitando la aparición de discapacidad, reduciendo su impacto sobre el 

funcionamiento individual y colectivo y logrando disminuir los tiempos de 

incapacidad. 

Teniendo en cuenta que la Salud y Seguridad en el Trabajo “…tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente en el trabajo, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones ” y conociendo que un 

reintegro tardío se asocia a una disminución de la salud física, mental y social del 

trabajador y su familia, el proceso de retorno laboral se convierte en un aspecto 

importante a abordar desde la Salud y Seguridad en el trabajo más aun cuando el 

trabajador se ha visto apartado de su labor por un accidente laboral. 

 

La reincorporación laboral después de cualquier enfermedad o accidente es, 

comúnmente, un proceso complejo que puede ser difícil para muchas personas, 

principalmente cuando estos eventos están relacionados con el trabajo, ya que el 

proceso de rehabilitación se ve afectado no solo por el papel del trabajador y su 

lesión sino también por el tipo de trabajo que desempeña y la empresa en que lo 

realiza (14).  

 

El conocimiento actual sugiere que el tiempo que tarda una persona en 

reincorporarse a su trabajo después de una lesión, está influenciado por un 
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adecuado tratamiento de la lesión subyacente, la tolerancia al dolor, la 

discapacidad percibida, los mecanismos de afrontamiento, la naturaleza del 

trabajo, el miedo a la no recuperación, el contacto con el trabajo y las expectativas 

del paciente entre otras. 

El Manual de procedimientos para la rehabilitación y reincorporación ocupacional 

de los trabajadores, indica que todo proceso de rehabilitación debe tener una 

duración limitada con objetivos claramente definidos que apunten a lograr cambios 

en el trabajador y su entorno, que le permitan la reincorporación ocupacional y 

experimentar una buena calidad de vida. En este manual se resalta el concepto de 

duración limitada y objetivos definidos para que se enmarque el proceso de 

rehabilitación como una metodología que establece prioridades, define objetivos 

alcanzables en el tiempo, y permite un seguimiento. Por lo tanto para los actores 

involucrados en este proceso (ARL, IPS, Ministerio de Trabajo, empresa y 

trabajador) es imperativo conocer cómo se comporta la rehabilitación en términos 

de tiempos, teniendo en cuenta las principales causas de consulta, para tener más 

elementos que les permita planificar y ejecutar de manera adecuada el proceso de 

rehabilitación de un trabajador y establecer directrices para el manejo de estos 

casos (16). 

En el contexto de la rehabilitación integral en Colombia, como parte del proceso de 

intervención después de un accidente laboral, las IPS son las instituciones  

encargadas de ejecutar las actividades asistenciales a las que tiene derecho el 

trabajador, en una IPS del Sistema General de Riesgos Laborales en la ciudad de 

Cali, durante el 2014, la segunda causa de consulta fueron las fracturas; siendo 

estas las mayores generadoras de días de incapacidad y actividades en 

rehabilitación. Por lo tanto se hace necesario tanto para la IPS como las empresas 

y  las entidades responsables de la administración de la prestación asistencial y 

económica, (que para esta investigación específica corresponde a las ARL) 

conocer y cuantificar los tiempos que tardan para la reincorporación laboral y las 

modalidades de dicho reintegro en esta población. 
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En este sentido, medir el comportamiento de los tiempos y modalidades de 

reincorporación y la identificación de aspectos que pueden interferir en dicho 

reintegro, frente a los eventos que generaron fracturas y definir si existen 

diferencias en el comportamiento de estas dos variables cuando la lesión 

compromete la extremidad superior o la extremidad inferior; permite a futuro  

plantear estrategias de intervención y acompañamiento al trabajador, a las 

empresas y ARL, como las partes interesadas. 

 

Teniendo en cuenta que la literatura científica disponible sobre el tema es limitada, 

los trabajos que aborden esta temática contribuyen: a la comunidad científica en la 

construcción  de conocimiento en un campo poco explorado en el país; al Sistema 

General de Riesgos Laborales colombiano toda vez que ofrece parámetros de 

referencia para evidenciar la situación de rehabilitación integral en Colombia; a la 

retroalimentación del proceso de rehabilitación planteado en el manual y que está 

en mora de realizarse en el país según lo evidencia la ausencia de publicaciones 

sobre el tema; a la Salud y Seguridad en el trabajo, porque dirige la mirada hacia 

los procesos que deben desarrollarse en el reintegro de trabajadores con este tipo 

de lesiones desde las empresas y el acompañamiento requerido por parte de  las 

aseguradoras; y principalmente a los trabajadores colombianos afectados con este 

tipo de lesiones quienes son los usuarios de este tipo de programas y quienes 

serán los más beneficiados con la optimización de sus procesos y resultados. 

 Además este estudio sería un esfuerzo inicial por definir los tiempos actuales de 

rehabilitación según injuria, siendo un punto de partida para futuros estudios, en 

los que se definan los tiempos de los diagnósticos principales en el SGRL en 

nuestro país, lo cual además, brindará información que podrá ser utilizada en 

estudios de los costos en salud, de los cuales carecemos en Colombia y América 

Latina (17). 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1 GENERAL 

 

 Determinar el comportamiento del tiempo y la modalidad de reincorporación 

laboral según la extremidad afectada, la escolaridad, el cargo y el manejo 

médico recibido en un grupo de trabajadores con fractura de las 

extremidades por accidente laboral que ingresó a un programa de 

rehabilitación integral de la ciudad de Cali. 

 

 

4.2 ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar socio-demográficamente la población de estudio. 

 Comparar los días que tardan los trabajadores en reincorporarse 

laboralmente según la extremidad y segmento corporal afectado, el cargo, 

la escolaridad y el manejo médico recibido.  

 Determinar la frecuencia de las modalidades de reintegro laboral en los 

trabajadores según la extremidad y segmento corporal afectado, la 

escolaridad, el cargo y el manejo medico recibido. 

 Estimar los días que tardan los trabajadores en reincorporarse laboralmente 

en las diferentes modalidades de reintegro según la extremidad afectada y 

segmento corporal afectado, el cargo, la escolaridad y el manejo médico 

recibido. 
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5. MARCO REFERENCIAL    

 

 

 

5.1 MARCO TEORICO 

 

5.1.1 Rehabilitación Integral (16) 

“El Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación 

Ocupacional de los Trabajadores en el Sistema General de Riesgos 

Profesionales”, establece los lineamentos de la rehabilitación integral y 

reincorporación laboral de los trabajadores que han sufrido un Accidente de 

Trabajo o Enfermedad laboral (ATEL) en Colombia.  

 

Es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la 

Salud, CIF, publicada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 el 

fundamento conceptual de este manual, por lo tanto se basa en la concepción 

ecológica y biosicosocial del ser humano como un individuo con una estructura 

biológica y funcional, un comportamiento propio e individual y un patrón de 

relaciones con la sociedad determinado por factores como la edad, el sexo y las 

condiciones socioculturales de los colectivos a los que pertenece y una relación 

directa con el ecosistema que lo rodea.  

 

La Rehabilitación es definida por el Manual como el conjunto de acciones sociales, 

terapéuticas, educativas y de formación, de tiempo limitado, articuladas, definidas 

y conducidas por un equipo interdisciplinario, en el que se involucra al usuario 

como sujeto activo de su propio proceso, a la familia, a la comunidad laboral y a la 

comunidad social, en el cumplimiento de los objetivos trazados, que apunten a 

lograr cambios en el trabajador y en su entorno, y que conduzcan a una 
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reincorporación al desarrollo de una actividad ocupacional satisfactoria y a una 

experiencia de vida con calidad. 

 

Todo proceso de Rehabilitación debe tener duración limitada, objetivos claramente 

definidos; fomentar la participación de la persona con discapacidad, de los 

profesionales de diferentes disciplinas, de la familia y de la comunidad en general 

y debe involucrar en su accionar a los diferentes sectores (educación, salud, 

trabajo, cultura, recreación, etc.) para asegurar la integración social, familiar y 

ocupacional de la persona con discapacidad.  

 

La Rehabilitación integral desarrolla acciones simultáneas en tres áreas:  

 La promoción de la salud y la prevención de la discapacidad,  

 El desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional y  

 La integración socio-ocupacional. 

 

 

5.1.2. Promoción de la Salud y Prevención de la discapacidad (16) 

 

La Promoción: consiste en proporcionar los medios necesarios para crear o 

mantener condiciones protectoras y favorables a la salud, logrando que los 

individuos, los grupos y las comunidades ejerzan un mayor control sobre su salud 

y adopten patrones de vida saludables.  

 

La promoción es considerada como una estrategia para mantener y mejorar la 

salud de las personas a través de intervenciones de comunicación-información, 

educación-formación y desarrollo de habilidades que faciliten cambios de 

comportamientos individuales y colectivos. En el aspecto laboral se busca 

promover ambientes de trabajo seguros y saludables.  
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Prevención: consiste en la intervención sobre los factores de riesgo que pueden 

afectar la salud, para evitar la aparición de discapacidad o reducir su impacto 

sobre el funcionamiento individual y colectivo. Implica la identificación y evaluación 

del riesgo, así como el establecimiento de políticas y acciones que conduzcan a su 

eliminación o reducción. Se promociona la salud y se previene la enfermedad o el 

accidente. 

 

La prevención en salud ocupacional implica actuar de manera sistémica sobre los 

riesgos que existen en las ocupaciones o los procesos de trabajo, tomando en 

cuenta cada uno de sus componentes, como son las materias primas, los medios 

e instrumentos de trabajo, la organización del mismo, los estilos de trabajo, la 

tecnología empleada, así como las características específicas de la ocupación. La 

prevención en rehabilitación: se realiza cuando en términos de oportunidad y 

calidad se le inicia el proceso de rehabilitación integral, y de esta forma 

previniendo la severidad de las secuelas funcionales, laborales y psicológicas. 

 

Durante el proceso de reintegro laboral de la persona con discapacidad, se 

identifican no solo los riesgos que normalmente ofrece el trabajo, sino también los 

que puedan aumentar el grado de severidad de la discapacidad. Es en este 

momento donde los profesionales de salud ocupacional de la empresa trabajan 

mancomunadamente con los profesionales de la rehabilitación y pasan a formar 

parte del equipo interdisciplinario. 

 

 

5.1.3. Desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional (16) 

 

 A fin de eliminar o reducir las secuelas del daño, traducidas en deficiencias o 

limitaciones en la capacidad de ejecución de actividades, se promueve la 

aplicación de medidas terapéuticas y la utilización de tecnología para el desarrollo 
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o mejoramiento de funciones físicas, mentales y/o sensoriales y apoyo a la 

integración social, familiar y ocupacional.  

 

Ante una contingencia de ALEL, esta actuación implica no solo la evaluación, 

diagnóstico y atención oportuna y eficiente sobre el daño, sino también la 

aproximación temprana al pronóstico ocupacional, con el propósito de poder 

establecer intervenciones adecuadas que conduzcan al reintegro laboral y apoyen 

el proceso rehabilitación profesional. Implica la recolección temprana de 

información sobre aspectos ocupacionales del individuo y la aplicación de 

acciones de intervención de Rehabilitación profesional, en la medida de lo posible. 

 

 

5.1.4. Integración socio-ocupacional (16) 

 

 Dentro del SGRL la integración socio-ocupacional va más allá de la ubicación/ 

reubicación laboral u orientación ocupacional, implica además que el trabajador 

tenga la capacidad de involucrarse y desempeñar los roles sociales y familiares 

que le correspondan; por lo tanto, las acciones que se dirijan al logro de este 

objetivo deberán estar interrelacionadas y dirigidas hacia varios frentes en forma 

simultánea: hacia la persona y su familia, el sector educativo y laboral y la 

comunidad en general.  

 

Para la intervención de Rehabilitación, los recursos con los cuales se debe contar 

son: los propios de la persona con discapacidad y su familia, los comunitarios e 

institucionales (IPS, ARL y empresas).  

 

Los procedimientos que se deben realizar y su prioridad en la aplicación están 

determinados por el diagnóstico, extensión y pronóstico del daño y sus secuelas; 

se tendrá en cuenta además: las características y necesidades del trabajador, las 
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exigencias de su puesto de trabajo y las características de su entorno laboral y 

socio-familiar. 

 

La integración sociolaboral es considerada como el objetivo inmediato de la 

rehabilitación profesional y final de la Rehabilitación integral. Por lo tanto, su 

intervención está orientada a la recuperación y desarrollo de la capacidad de la 

persona para desempeñar funciones productivas en diferentes contextos, con 

base en los estándares de calidad establecidos por el sector productivo. 

 

Para lograr el objetivo de plena integración ocupacional al medio laboral de la 

persona con discapacidad, la Rehabilitación profesional desarrolla acciones de 

evaluación, orientación, adaptación, formación profesional, ubicación / reubicación 

y seguimiento; e igualmente orienta y apoya acciones sobre el entorno en el que 

se dará esta integración.  

 

El pronóstico ocupacional depende de una serie de variables, algunas propias del 

trabajador como son edad, escolaridad, características personales; otras 

pertenecientes a la patología misma, tales como su severidad, los días de 

incapacidad requeridos, el sistema orgánico comprometido, la parte del cuerpo 

afectada; y otras relacionadas con el ambiente laboral, especialmente referidas a 

los requerimientos (carga mental y carga física) del puesto de trabajo en el cual se 

desempeña o al que se pretende ubicar, comparado con el pronóstico de 

capacidad funcional del trabajador, o las de las posibilidades ocupacionales del 

trabajador. Es la comparación del perfil del puesto de trabajo con el perfil funcional 

del trabajador el factor determinante para definir procedimientos de 

adaptación/readaptación ocupacional, que buscan compatibilizar los dos perfiles, a 

fin de obtener seguridad y confort del trabajador y productividad para la empresa. 

 

La denominación Readaptación profesional incluye el conjunto de procesos que 

van desde la evaluación, orientación, hasta la rehabilitación profesional 
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propiamente dicha, que comprende todas las intervenciones de orden científico, 

técnico, educativo-formativo, y sociales que conduzcan a la persona con 

discapacidad a la obtención y conservación de un trabajo adecuado, acorde con 

sus capacidades residuales. Dentro del SGRP, lo anterior debe estar enmarcado 

en una prestación asistencial de alta calidad, que garantice un óptimo resultado. 

Esto implica una prestación oportuna de servicios en la llamada Rehabilitación 

Funcional, que se inicie inmediatamente se haya solucionado la urgencia en caso 

de un Accidente de Laboral o se diagnostique la Enfermedad Laboral. 

 

Es necesario enfatizar que esta integración de la persona con discapacidad a la 

sociedad es ante todo una decisión propia del individuo. Él o ella ejercitará los 

roles esperados siempre que, además de poseer el potencial para hacerlo, lo 

desee y el medio le ofrezca las oportunidades para lograrlo. Más que el ejercicio 

de un rol social, lo que hace integral al proceso es la posibilidad que tiene de 

desempeñarlo en la forma menos restrictiva posible. En Colombia, el SGRL define 

las competencias y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados 

(Ministerio de la Protección Social, ARL, EPS, IPS, Empresa y Trabajador) frente a 

una contingencia de ATEL; con base en esas competencias y responsabilidades, y 

teniendo en cuenta el marco conceptual adoptado, se ha organizado el manual, 

identificando la intervención de cada uno de los actores en cada una de las etapas 

identificadas. 

 

 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se describen los conceptos importantes relacionados con la 

presente investigación: 

 

Accidente laboral: “Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
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una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o  la 

muerte. (18) 

 

Adaptación: Proceso de ajuste entre las capacidades del individuo y los 

requerimientos de desempeño. (16) 

 

Capacidad: “Constructo” que indica, como calificador, el máximo nivel posible de 

funcionamiento que puede alcanzar una persona en un momento dado. La 

capacidad se mide en un contexto/entorno uniforme o normalizado, y por ello, 

refleja la habilidad de la persona ajustada en función del ambiente. (19)  

 

Capacidad funcional: Conjunto de destrezas individuales que permiten el 

adecuado desarrollo de una actividad determinada. (16)  

 

Condición de salud: Término genérico que incluye enfermedad (aguda o 

crónica), trastorno, traumatismo y lesión. Una “condición de salud” puede incluir 

también otras circunstancias como embarazo, envejecimiento, estrés, anomalías 

congénitas o predisposiciones genéticas. Las “condiciones de salud” se codifican 

utilizando la CIE-10.8. (16)  

 

Desempeño Ocupacional: Es el actuar de la persona en ambientes específicos, 

siendo este un proceso durante el cual se motiva, inicia y completa distintas 

ocupaciones, en donde intervienen las capacidades personales, las exigencias 

ocupacionales y las demandas del medio ambiente, que finalmente experimenta 

cuando se involucra en las áreas de autocuidado, trabajo y esparcimiento. (21)  

 

Discapacidad: Término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción 

entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales 

(factores ambientales y personales). (19) 
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Equipo interdisciplinario: Forma de trabajo que se caracteriza por dar una 

participación activa a profesionales de diferentes disciplinas, representantes de 

diversos sectores de la comunidad y lo más importante a la persona con 

discapacidad. Este estilo de trabajo exige de los diferentes miembros, el aporte de 

información desde su campo de acción, permitiéndoles su complementación con la 

suministrada por los demás. La información que se obtiene se convierte en la base 

de la discusión y toma de decisiones que el grupo hace para el logro del objetivo 

común. (16) 

 

Facilitadores: Todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando 

están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad. 

Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico sea accesible, 

la disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, las actitudes positivas de la 

población respecto a la discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas 

que intenten aumentar la participación de las personas con una condición de salud 

en todas las áreas de la vida. También la ausencia de un factor puede ser un 

facilitador, por ejemplo la ausencia de estigma o actitudes negativas entre la 

población. Los facilitadores pueden prevenir que un déficit o limitación en la 

actividad se convierta en una restricción en la participación, puesto que 

contribuyen a mejorar el rendimiento real al llevar a cabo una acción, con 

independencia del problema que tenga la persona respecto a la capacidad para 

llevar a cabo dicha acción. (16) 

 

Factores ambientales: Constituyen un componente de la CIF y se refieren a 

todos los aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la 

vida de un individuo, y como tal afecta el funcionamiento de esa persona. Los 

factores ambientales incluyen al mundo físico natural con todas sus 

características, el mundo físico creado por el hombre, las demás personas con las 

que se establecen o asumen diferentes relaciones o papeles, las actitudes y 

valores, los servicios y sistemas sociales y políticos, y las reglas y leyes. (19) 
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Factores contextuales: Son los factores que constituyen, conjuntamente, el 

contexto completo de la vida de un individuo, y en concreto el trasfondo sobre el 

que se clasifican los estados de salud en la CIF. Los factores contextuales tienen 

dos componentes: Factores ambientales y factores personales. (19) 

 

Factores personales: Son los factores contextuales que tienen que ver con la 

persona como la edad, el sexo, el nivel social, experiencias vitales, etc., que no 

están actualmente clasificados en la CIF pero que los usuarios pueden incorporar 

al aplicar la clasificación. (19)  

 

Funcionamiento: Es un término genérico que incluye funciones corporales, 

estructuras corporales, actividades y participación. Indica los aspectos positivos de 

la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores 

contextuales (factores ambientales y personales). (19)  

 

Integración: Proceso por el cual el individuo ingresa y hace parte de un todo, en 

este caso de la comunidad. (18) 

 

Limitación en la actividad: Dificultades que un individuo puede tener para 

realizar actividades. Una “limitación en la actividad” abarca desde una desviación 

leve hasta una grave en términos de cantidad o calidad, en la realización de la 

actividad, comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera 

que la realizaría una persona sin esa condición de salud. (19)  

 

Orientación ocupacional: Conjunto de procesos que comprenden todas las 

intervenciones científicas o técnicas que permitan al trabajador con discapacidad, 

su plena reincorporación en todos sus roles ocupacionales, incluyendo una 

actividad productiva. (16) 
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Perfil de puesto de trabajo: Descripción de las exigencias sensoriales, motoras, 

cognoscitivas, psicológicas, técnicas y de experiencia que se requieren para el 

desempeño del trabajador. (22)  

 

Perfil del trabajador: Descripción de la capacidad funcional del trabajador con 

relación a las exigencias del puesto de trabajo. (16) 

 

Persona con discapacidad: Individuo que presenta alteraciones a nivel físico, 

mental, intelectual, sensorial, visual o auditivo, que la coloca en desventaja frente 

a sus semejantes; dificultando o limitando en algunas ocasiones su participación 

en actividades personales, educativas, laborales, recreativas, culturales,  

deportivas, comunitarias, familiares y sociales, entre otras. (19)  

 

Pronóstico funcional y ocupacional: Juicio acerca de las posibilidades de 

cambio en el tiempo, respecto al curso y secuelas de una condición de salud, y de 

las capacidades de desempeño ocupacional del individuo. (16)  

 

Readaptación profesional: Conjunto de procesos que comprenden todas las 

Intervenciones científicas o técnicas que permitan el empleo selectivo de las 

personas con discapacidad. (16)  

 

Reconversión de mano de obra: Entrenamiento o capacitación en un oficio 

diferente al habitual, debido a que las capacidades residuales del individuo le 

impiden el ejercicio del mismo, cumpliendo los criterios establecidos en el presente 

Manual. (16)  

 

 

Rehabilitación: Conjunto de acciones sociales, terapéuticas, educativas y de 

formación, de tiempo limitado, articuladas y definidas por un equipo 

interdisciplinario, que involucran al usuario como sujeto activo de su propio 



33 

 

proceso, a la familia, a la comunidad laboral y la comunidad social, en el 

cumplimiento de los objetivos trazados, que apunten a lograr cambios en el 

trabajador, su entorno, que le permitan la reincorporación ocupacional y 

experimentar una buena Cali dad de vida. (16)  

 

Rehabilitación funcional: Proceso terapéutico que busca recuperar la función 

perdida, usando los principios de la biomecánica, fisiología, antropometría 

aplicada y neuropsicología, a través de los servicios de rehabilitación. (16)  

 

Rehabilitación profesional: Proceso por el cual una persona logra compensar en 

el mayor grado posible las desventajas originadas en una deficiencia o una 

discapacidad que afecte su desempeño laboral, dificultándole o impidiéndole la 

integración social y laboral. Busca su ubicación o reubicación en una actividad 

productiva que se adapte a sus intereses, expectativas y capacidades. (16)  

 

Rehabilitación integral: Proceso que incluye la rehabilitación funcional, social y 

profesional, que resulta de la integración del individuo con discapacidad a la 

sociedad, a través del ejercicio de los roles que le son propios. (16)  

 

Reintegro laboral sin modificaciones: Cuando las condiciones individuales 

corresponden al perfil de exigencias del puesto de trabajo y las condiciones de 

trabajo no representen riesgo para el trabajador, este podrá ser reintegrado a su 

mismo puesto de trabajo. (16)  

 

Reintegro laboral con modificaciones: Cuando el trabajador para su 

desempeño en el mismo puesto de trabajo requiere modificaciones tales como: 

reasignaciones de tareas, límites de tiempos, asignación de turnos u horarios 

específicos, entre otros. En los casos en los que se necesitan modificaciones de 

diseño o procesos previos al reintegro, se precisa la evaluación del puesto de 

trabajo y la ejecución de las adaptaciones del ambiente de trabajo. (16) 
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Reubicación laboral temporal: Cuando el trabajador no cuenta con incapacidad 

médica y aún está en tratamiento o precisa tiempo para su recuperación funcional, 

debe ser reubicado de manera temporal en un puesto de menor complejidad o 

exigencia, mientras se restablece la capacidad individual y las condiciones de 

trabajo no representen riesgo para el trabajador. (16) 

 

Reubicación laboral definitiva: En aquellos casos en los que la capacidad 

residual del trabajador no corresponde a las exigencias del trabajo que venía 

desempeñando, debe considerarse la opción de reubicar al trabajador en otro 

puesto de trabajo, previa identificación y evaluación respectiva. (16) 

 

Restricciones en la participación: Son los problemas que puede experimentar 

un individuo para implicarse en situaciones vitales. La presencia de una restricción 

en la participación viene determinada por la comparación de la participación de 

esa persona con la participación esperable de una persona sin discapacidad en 

esa cultura o sociedad. (19) 

 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en el artículo 47, 

adelantar políticas de previsión rehabilitación e integración social para los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes prestará la atención 

especializada que requieran. El artículo 54, define  la obligatoriedad del estado y 

de los empleadores para ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a 

quienes lo requieran. 
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Ley 100 de 1993.  

 

Artículo 1°: “El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar 

los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad 

de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten”.  

 

Artículo 2°: “El servicio público esencial de seguridad social se prestará con 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, 

unidad y participación”. Parágrafo 3°:“El Sistema de Seguridad Social Integral está 

instituido para unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así 

como para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las 

finalidades propuestas en la presente Ley.” 

 

Artículo 153, Numeral 3:” El Sistema General de Seguridad Social en Salud 

brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, 

información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud.” 

 

 Decreto Ley 1295 de 1994  

Determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales.   

Artículo 5°: “Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional tendrá derecho, según sea el caso, a: a) Asistencia médica, quirúrgica, 

terapéutica y farmacéutica; b) Servicios de hospitalización; c) Servicio 

odontológico; d) Suministro de medicamentos; e) Servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento; f) Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo 
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en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se 

recomiende; g) Rehabilitaciones física y profesional.” “los tratamientos de 

rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional que podrán ser 

prestados por las entidades administradoras de riesgos profesionales, h) Gastos 

de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la prestación de 

estos servicios. 

Los servicios de salud que demande el afiliado, derivados del accidente de trabajo 

o la enfermedad profesional, serán prestados a través de la Entidad Promotora de 

Salud a la cual se encuentre afiliado en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de 

medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades administradoras 

de riesgos profesionales. 

Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que tengan relación 

directa con la atención del riesgo profesional, están a cargo de la entidad 

administradora de riesgos profesionales correspondiente. 

La atención inicial de urgencia de los afiliados al sistema, derivados de accidentes 

de trabajo o enfermedad profesional, podrá ser prestada por cualquier institución 

prestadora de servicios de salud, con cargo al sistema general de riesgos 

profesionales. 

 

Ley 776 de 2002 

 

Artículo 1°. Derecho a las Prestaciones.  

 

Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de 

la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o 

una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se 
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invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los 

servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se 

refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley. 

 

Parágrafo 2°. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un 

accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y 

pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el 

momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al 

momento de requerir la prestación. 

 

Cuando se presente una enfermedad profesional, la administradora de riesgos 

profesionales que asume las prestaciones, podrá repetir proporcionalmente por el 

valor pagado con sujeción y, en la misma proporción al tiempo de exposición al 

riesgo que haya tenido el afiliado en las diferentes administradoras, entidades o a 

su empleador de haber tenido períodos sin cobertura. 

 

Para enfermedad profesional en el caso de que el trabajador se encuentre 

desvinculado del Sistema de Riesgos Profesionales, y la enfermedad sea 

calificada como profesional, deberá asumir las prestaciones la última 

administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado, siempre y cuando el origen 

de la enfermedad pueda imputarse al período en el que estuvo cubierto por ese 

Sistema. 

 

La Administradora de Riesgos Profesionales en la cual se hubiere presentado un 

accidente de trabajo, deberá responder íntegramente por las prestaciones 

derivados de este evento, tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas, 

independientemente de que el trabajador se encuentre o no afiliado a esa 

administradora. 
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Las acciones de recobro que adelanten las administradoras son independientes a 

su obligación de reconocimiento del pago de las prestaciones económicas dentro 

de los dos (2) meses siguientes contados desde la fecha en la cual se alleguen o 

acrediten los requisitos exigidos para su reconocimiento. Vencido este término, la 

administradora de riesgos profesionales deberá reconocer y pagar, en adición a la 

prestación económica, un interés moratorio igual al que rige para el impuesto de 

renta y complementarios en proporción a la duración de la mora. Lo anterior, sin 

perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

 

Artículo 2°. Incapacidad Temporal. Se entiende por incapacidad temporal, 

aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el 

afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su 

capacidad laboral por un tiempo determinado. 

 

Artículo 3°. Monto De Las Prestaciones Económicas Por Incapacidad 

Temporal. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un 

subsidio equivalente al cien (100%) de su salario base de cotización, calculado 

desde el día siguiente el que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de 

su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad 

permanente parcial, invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los períodos en 

que el trabajador reciba regularmente su salario. Para la enfermedad profesional 

será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada la incapacidad 

correspondiente a una enfermedad diagnosticada como profesional. 

 

Artículo 4°. Reincorporación al trabajo. Al terminar el período de incapacidad 

temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad 

de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier 

otro para el cual esté capacitado, de la misma categoría. 
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Artículo 5°. Incapacidad Permanente Parcial. Se considera como incapacitado 

permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo 

o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o 

superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su 

capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. La incapacidad 

permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos 

Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una 

enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o 

algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes 

establecidos en el inciso anterior. 

Artículo 8°. Reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a 

ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a 

proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual 

deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. 

 

Artículo 17. Suspensión De Las Prestaciones Económicas Previstas En El 

Sistema De Esta Ley. Las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales 

suspenderán el pago de las prestaciones económicas establecidas en el Decreto-

ley 1295 de 1994 y en la presente ley, cuando el afiliado o el pensionado no se 

someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados; o que 

rehúse, sin causa justificada, a someterse a los procedimientos necesarios para su 

rehabilitación física y profesional o de trabajo. 

 

El pago de estas prestaciones se reiniciará, si hay lugar a ello, cuando el 

pensionado o el afiliado se sometan a los exámenes, controles y prescripciones 

que le sean ordenados o a los procedimientos necesarios para su rehabilitación 

física y profesional o de trabajo. 
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Circular 230042 De 2008: Reubicación Y Rehabilitación Del Trabajador 

Incapacitado Temporalmente.  

 

El programa de salud ocupacional Independientemente del origen, con la asesoría 

de la ARP, definirá las condiciones de reintegro como: Reintegro laboral sin 

modificaciones, Reintegro laboral con modificaciones, Reubicación laboral 

temporal, Reubicación laboral permanente, Reconversión de mano de obra. 

 

Decreto 1562 de 2012 

 

Artículo 3o. Accidente De Trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 

de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 

siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 

cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se 
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trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 

misión. 

 

 

Decreto 1076 de 2015 

 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

 

Artículo 2.2.4.1.2. Desarrollo de Programas y Acciones de Prevención. En el 

formulario de afiliación de la empresa, la Administradora de Riesgos Laborales se 

comprometerá para con la respectiva empresa a anexar un documento en el que 

se especifiquen los programas y las acciones de prevención que en el momento 

se detecten y requieran desarrollarse a corto y mediano plazo. 

(Decreto número 1530 de 1996, artículo 7°) 

 

Artículo 2.2.4.1.5. Prestación de los Servicios de Salud. Las prestaciones 

asistenciales en el Sistema General de Riesgos Laborales, se otorgarán en las 

mismas condiciones medias de calidad fijadas por la Comisión de Regulación en 

Salud, que han de prestar las entidades promotoras de salud a sus afiliados del 

régimen contributivo. 

 

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 

conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones. 

(Decreto número 1443 de 2014, artículo 3°) 
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5.4 ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se realiza una descripción de la literatura científica disponible 

relacionada con el tema de estudio del presente trabajo, incluyendo 

investigaciones realizadas específicamente en fracturas de las extremidades en 

trabajadores o en su defecto en lesiones de extremidades en general en las cuales 

están incluidas las fracturas ya que la literatura disponible sobre el tema específico 

es escasa.  

 

Los accidentes laborales generan lesiones traumáticas  como fracturas y 

amputaciones que se convierten en causas importantes de ausentismo laboral,  

discapacidad y en algunos casos pueden hasta generar la muerte. (6) 

 

Un estudio realizado en el estado de Virginia de los Estados Unidos reporto que 

entre el 1 de Julio de 1994 y el 30 de junio de 1995 se presentaron 3490 fracturas 

entre los trabajadores que correspondieron a una tasa de 55 fracturas por cada 

10.000 empleados. La incidencia de fracturas en hombres fue más del doble que 

en las mujeres (76.3 vs 30.7 por 10.000 trabajadores). El sector económico con 

mayor incidencia fue la agricultura, seguido de la minería y construcción. En los 

hombres las fracturas más comunes se presentaron en su orden en las falanges, 

huesos del pie y carpo. En las mujeres la principal fractura se presentó en radio y 

ulna seguido de las falanges, los huesos del pie y  el carpo. Se realizó un análisis 

entre el sitio de la fractura y la ocupación y se encontró que los docentes tenían 

mayor riesgo para las fracturas de radio y ulna, la fractura de fémur en los 

leñadores, costillas en conductores y falanges en mecánicos. (23)  

 

Un estudio realizado por Huo W-D en 2012 en el que  exploro las diferentes 

trayectorias de retorno al trabajo y sus predictores en trabajadores que habían 

sufrido una lesión traumática de una extremidad, realizó un seguimiento por 2 

años a 804 trabajadores, se identificaron tres trayectorias distintas de retorno al 
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trabajo: 1. Retorno temprano que consistió en trabajadores con  una rápida y 

estable reincorporación desde el primer mes de lesión (21.5%). 2. Reincorporación 

promedio consistía de los trabajadores que lograron y mantuvieron en un estado 

de reincorporación estable dentro de los 6 meses posteriores a la injuria (50,7%). 

3. Reincorporación lenta consistió en trabajadores que tenían con una 

reincorporación tardía e inestable dentro del período de seguimiento de 2 años 

(27,8%). Los trabajadores que hicieron parte del tercer grupo son aquellos con 

mayor edad, casados, menor nivel educativo, operarios, con lesiones más 

complejas, deprimidos, con alteraciones en la vida diaria y una mala percepción de 

su calidad de vida. (24)  

 

5.4.1Lesiones de Miembros Superiores en población trabajadora o en edad 

productiva. 

Las lesiones traumáticas de las extremidades superiores son una consecuencia 

frecuente derivada de los accidentes de trabajo y una causa importante de 

limitación funcional y discapacidad. Entre el 1 de Julio de 2002 y el 30 de junio de 

2004, 16.712 casos que corresponden al 32% de los accidentes laborales 

sufrieron lesiones en mano y muñeca que requirieron hospitalización (9). En Brasil 

en el 2005, el 26,2% de los accidentes laborales generaron lesiones en muñeca, 

manos y dedos (25). En Taiwan de los 14.261 accidentes de trabajo ocurridos en 

el 2010 el 45% genero una lesión del miembro superior (7). Ese mismo año en los 

estados unidos el 25,1% de los accidentes laborales no mortales y enfermedades 

que generaron incapacidad por cada 10.000 trabajadores de tiempo completo 

estaban relacionados con lesiones de las extremidades superiores (10). Entre el 

2010 y el 2011 en el reino unido las lesiones del miembro superior representaron 

el 47,3% de los accidentes laborales no mortales (8). 

 

Un estudio realizado en Taiwan con 154 personas que habían sufrido una lesión 

de las extremidades comparo el retorno al trabajo de acuerdo a si recibían o no 

una compensación económica. La población en estudio fue en su mayoría de sexo 
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masculino (75%) y la edad promedio fue de 36,9 años, el 85% de la población 

regreso a trabajar dentro de los primeros 6 meses y de estos el 78,2% regreso al 

mismo trabajo en la misma empresa y el 13,6 % se reincorporo a un cargo 

diferente. La proporción de retorno al trabajo fue similar entre el grupo que recibió 

compensación y el que no, el promedio para ambos grupos fue de 92.3 y 74.2 días 

respectivamente (p=0.20). Los participantes que consideraban que tenían una alta 

probabilidad de regresar al trabajo antes de 1 mes y aquellos con más años de 

estudio tuvieron una reincorporación laboral más rápida en ambos grupos. (26)  

 

MacDermid et al. realizaron un seguimiento por 12 meses a 227 trabajadores que 

presentaron fractura de radio distal con mediciones a los 2,3,6 y 12 meses , se 

tomaron datos sociodemográficos, se realizó una autoreporte de tiempo por fuera 

del trabajo, una evaluación de la condición de discapacidad (PRWE, DASH), la 

Calidad de vida relacionada con la salud (SF-36), el AMA de muñeca, la fuerza de 

agarre y la destreza. Con las radiografías disponibles (n = 101)  se realizó un 

análisis del desplazamiento de la fractura y la posición anatómica post-tratamiento. 

Los resultados arrojaron que en el 79% de los participantes que reporto el tiempo 

por fuera del trabajo el promedio fue de 9,2 semanas de incapacidad, no se 

encontró relación entre las mediciones radiológicas y el tiempo de incapacidad. El 

autoreporte de discapacidad y las exigencias del trabajo fueron los predictores 

más fuertes del tiempo por fuera del trabajo.  (27)  

 

En el 2010 se publicó un estudio realizado en Brasil cuyos objetivos fueron realizar 

una descripción de los trabajadores que regresaron al trabajo después de una 

lesión de mano y analizar los factores asociados a este resultado tres años 

después del alta de la rehabilitación. El estudio  fue de tipo observacional, 

transversal y se llevó a cabo con la triangulación de métodos cuantitativos y 

cualitativos. El análisis cuantitativo utilizó una base de datos con información 

sociodemográfica, funcional y clínica en 35 individuos que fueron clasificados en 

dos grupos (retorno al trabajo / no volvieron a trabajar). El análisis multivariado se 



45 

 

realizó utilizando el algoritmo CART (Clasificación y Regresión Tree) para evaluar 

el valor predictivo de los cuatro modelos, identificando así a los trabajadores que 

habían regresado o no regresado a trabajar. Utilizando los resultados del análisis 

estadístico, se preparó una entrevista semi-estructurada, que se realizó a siete 

trabajadores seleccionados al azar de la muestra.  De los 35 trabajadores que 

participaron en este estudio, 30 regresaron al trabajo y cinco no volvieron a 

trabajar. La mayoría eran hombres (85,7%), la edad promedio fue de 37 años (DE 

= 11,87), casados (57,1%) y con un bajo nivel educativo, es decir, primaria o la 

enseñanza media (54,3%). Las ocupaciones más frecuentes fueron la producción 

industrial de bienes y servicios (65,7%) y comercio / servicios (20%). Los 

accidentes de trabajo típicos representaron el 94,3% del total, y sólo el 65,7% de 

los trabajadores estaban empleados formalmente. Los diagnósticos más 

frecuentes fueron lesiones tendinosas (37,1%), fracturas (22,9%), seguidas por las 

lesiones nerviosas (14,3%) y lesiones por aplastamiento (14,3%). Máquinas y 

cortadores fueron los principales agentes causantes de lesiones, con 54,3% y 

22,9%, respectivamente. En poco más de la mitad de los casos, el lado no 

dominante era el lado más afectado (54,3%). Las variables con mayor poder 

predictivo fueron la fuerza de agarre, las puntuaciones de desempeño en el 

trabajo, la categoría profesional y la edad. El análisis cualitativo confirmó la 

naturaleza multifactorial de la vuelta al trabajo y demostró que la presencia de un 

profesional para el seguimiento del proceso, los ajustes al puesto de trabajo y 

horas de trabajo (para permitir la continuidad del tratamiento) puede contribuir a un 

exitoso reintegro (25). 

 

Una revisión bibliográfica sobre la evidencia disponible de los factores pronósticos 

del retorno al trabajo después de una lesión traumática de la mano relacionada 

con el trabajo, evaluó 8 estudios que abordaron 11 potenciales factores 

pronósticos (es decir, factores sociodemográficos, ocupación, estado de 

compensación económica, los factores relacionados con el tratamiento, la 

gravedad y ubicación de la lesión, etc.). La calidad de los estudios evaluados fue 
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de baja a moderada. En todos los estudios incluidos, la reincorporación (al trabajo 

habitual o trabajo modificado) se produjo a los 6 meses en más del 60% de los 

individuos. Había evidencia consistente de calidad baja-moderada que los 

individuos con discapacidades más severas y  menores ingresos antes de la lesión 

tuvieron menos probabilidad de regresar al trabajo, y evidencia de baja-moderada 

calidad indica que la edad, sexo y nivel de estudios no tuvieron un impacto en el 

retorno al trabajo. La evidencia sobre otros factores pronósticos comúnmente 

citados en la literatura fue limitada. Los autores concluyeron que la gravedad de la 

lesión y menor ingreso antes de la lesión mostró una asociación consistente con la 

reincorporación laboral después de una lesión en la mano relacionada con el 

trabajo, otros factores no demostraron o efectos en todos los estudios. Estudios 

adicionales de alta calidad son necesarios para mejorar nuestra comprensión de 

los complejos factores que median la reincorporación laboral en este tipo de 

población (28). 

 

 

5.4.2 Lesiones de Miembros Inferiores en población trabajadora o en edad 

productiva. 

Un estudio retrospectivo realizado en Bélgica en 65 pacientes que recibieron 

compensación económica de seguros privados y fueron tratados por fracturas 

intra-articulares de calcáneo, encontró que el período medio de incapacidad 

laboral fue 260.5 días. El 86,2% de los participantes  logro reanudar sus 

actividades anteriores a la lesión como el trabajado en alturas. Más de la mitad de 

los pacientes (57%) necesito un dispositivo de apoyo. Los trabajos en alturas y las 

caídas  desde una altura, fueron un factor de riesgo significativo para la 

incapacidad laboral a largo plazo. (29)  

 

MacKenzie  et al. Para determinar los resultados funcionales después de la 

fractura de la extremidad inferior, realizaron un estudio de seguimiento prospectivo 

de los pacientes que ingresaron en centros de trauma para el tratamiento de 
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fractura unilateral de miembros inferiores. En este trabajo se describen los 

resultados a los 6 meses del alta de la hospitalización inicial y se examina la 

relación entre el deterioro  físico y la discapacidad. Un total de 444 pacientes 

cumplieron los criterios de inclusión para el estudio. De ellos 376 (85%) se 

localizaron y entrevistaron a los 6 meses con éxito; 302 (68%) regresaron al centro 

de trauma a los 6 meses para una evaluación clínica por un fisioterapeuta. Los 

pacientes del estudio fueron predominantemente jóvenes (edad media = 32,4), 

blancos (72%), de sexo masculino (70%), que estaban trabajando antes de la 

lesión (77%). Las fracturas se ocasionaron principalmente como resultado de 

accidentes de tránsito (71%). La media de hospitalización fue de 12 días. La 

discapacidad se midió utilizando el Sickness Impact Profile (SIP), la puntuación 

global SIP promedio para todos los pacientes fue de 10,2, lo que denota un nivel 

moderado de disfunción o incapacidad. Un análisis más detallado del subgrupo de 

pacientes que trabajaba antes de la lesión muestra que el 48% había regresado a 

trabajar a los 6 meses. Las correlaciones entre el deterioro de las extremidades 

inferiores (rango de movimiento, la fuerza muscular y el dolor) y la subpuntuación 

en la deambulación de la SIP fueron altas. Sin embargo, las correlaciones entre 

deterioro y más áreas globales de actividad tales como la administración del 

hogar, el trabajo y la recreación fueron considerablemente más bajos. Estos 

resultados sugieren que otros factores, más allá de la extensión de la 

discapacidad física, influyen significativamente en los resultados de discapacidad 

más generales, como el regreso al trabajo. Se necesitan más investigaciones para 

definir estos factores y así identificar las intervenciones efectivas después del 

manejo agudo (12).  

 

Otra investigación que incluyo trescientos mil pacientes que estaban trabajando al 

momento de la lesión y fueron tratados en tres centros de trauma por una fractura 

severa de la extremidad inferior realizo un seguimiento de forma prospectiva a los 

3, 6 y 12 meses después de la lesión con el objetivo de determinar si la 

recuperación duró más de 12 meses. A los pacientes se les preguntó en cada 
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seguimiento sobre su situación laboral y completaron el Sickness Impact Profile 

(SIP) a los 6 y 12 meses, el SIP es una medida del estado de salud general 

ampliamente utilizado y validado; que se utilizó en este estudio para medir la 

recuperación funcional a través de varios dominios de la vida diaria. Los pacientes 

que no se habían recuperado a los 12 meses (es decir, 204 que no estaban 

trabajando, trabajando con limitaciones, o tenía limitaciones en la realización de 

otras actividades de la vida diaria) fueron contactados de nuevo a los 30 meses y 

se les pidió realizar una entrevista y completar el SIP. A los 30 meses, se estima 

que el 82% de los pacientes del estudio había vuelto al trabajo (en comparación 

con el 72% que regreso a los 12 meses). Los puntajes del SIP mejoraron sólo 

ligeramente de 6,4 a los 12 meses a 5,7 a los 30 meses. A los 30 meses, el 64% 

de los pacientes no tenían ninguna discapacidad (puntuaciones SIP menos de 4), 

17% tienen discapacidad leve (puntuación SIP de 4 a 9), 12% tenían discapacidad 

moderada (puntuaciones SIP de 10 a 19), y 7 % tenían discapacidad severa 

(puntuaciones SIP de 20 o superior). Aunque la mayoría de los pacientes con 

discapacidades persistentes a los 30 meses tuvo impedimentos físicos residuales 

a los 12 meses, el grado de deterioro no explica completamente por qué algunas 

personas no se habían recuperado a los 30 meses después de la lesión. Los 

resultados confirman los de otros estudios que concluyen que, en general, los 

resultados después de un traumatismo grave son buenos cuando se realiza el 

manejo adecuado del trauma y se prestan servicios de rehabilitación. Sin 

embargo, una minoría de los pacientes aún reportan limitaciones a los 30 meses 

después de la lesión, con una quinta parte que no regreso a trabajar. (30)  

Coughlin MJ realizo una revisión retrospectiva de trabajadores que sufrieron 

fracturas de calcáneo en el Estado de Idaho durante los años 1992 a 1994, fueron 

asegurados por el Fondo de Seguro del Estado de Idaho. De las 48 fracturas de 

calcáneo que se produjeron durante este periodo, 18 eran fracturas extra-

articulares no desplazadas y 30 fueron fracturas intra-articulares desplazados. Un 

evaluador independiente se contactó con cada paciente y realizó la revisión de los 

expedientes relativos a la historia de trabajo, período de tiempo fuera del trabajo, y 
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el costo incurrido con la lesión. Un total de 24 procedimientos quirúrgicos primarios 

se realizaron en pacientes que sufrieron una fractura de calcáneo intra-articular 

desplazada y se realizaron 31 procedimientos secundarios incluyendo el 

desbridamiento de heridas, un injerto de piel, y la artrodesis subastragalina 

secundaria. Para los pacientes cuyas fracturas del calcáneo podía ser tratado con 

manejo conservador, el tiempo promedio de regreso al trabajo fue de 18 semanas, 

y el costo total promedio de la lesión era $ 14.230. Para los pacientes cuyas 

fracturas de calcáneo se requiere reducción abierta y fijación interna, el promedio 

de pérdida de tiempo de trabajo fue de 35 semanas, y el costo total promedio de la 

lesión era $ 31.004. Siete pacientes cuyas fracturas del calcáneo fueron tratados 

inicialmente con una reducción abierta, fijación interna y más tarde fueron 

sometidos a una artrodesis del retropié, el tiempo promedio para regresar al 

trabajo en estos pacientes fue de 69 semanas y el costo medio total de la lesión 

era $ 65.384 (31).  
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Cuantitativo 

 

6.1.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Estudio Observacional, Transversal de corte Analítico. 

 

6.2 AREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realiza en una IPS del Sistema General de Riesgos Laborales que 

ofrece un programa de rehabilitación integral a los trabajadores que han sufrido 

accidente o enfermedad laboral y se encuentran afiliados a una ARL del país. 

 

6.3 POBLACIÓN  

 

Información almacenada en 2 bases de datos con información de 338 trabajadores 

que sufrieron accidentes laborales e ingresaron al programa de rehabilitación 

integral de una IPS del SGRL de la ciudad de Cali durante el año 2014 con 

diagnóstico de fractura. 

 

 

6.4 MUESTRA 

 

Datos de 276 usuarios hombres y mujeres trabajadores que ingresaron al 

programa de rehabilitación integral de una IPS del SGRL en el 2014 por 

diagnóstico de fracturas de miembros superiores o inferiores y cumplieron con los 

criterios de inclusión. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de los criterios de elegibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de Inclusión 

 

- Datos completos de los trabajadores hombres y mujeres con fracturas de 

miembros superiores e inferiores que ingresaron al programa de rehabilitación 

integral de una IPS del SGRL en el año 2014 en la ciudad de Cali. 

 

Criterios de Exclusión 

-  

- Usuarios con fracturas simultaneas de miembros superiores e inferiores. 

- Usuarios no reincorporados laboralmente al momento del estudio. 

338 
Usuarios con 

Diagnóstico de Fractura 

294 

276 
Muestra del Estudio 

- Datos incompletos (n=24) 

- Fracturas de un segmento 

corporal diferente (n=13) 

- Fracturas simultaneas de 

miembros superiores e 

inferiores (n=7) 

- Incapacitados al momento 

del estudio (n=7) 

- Desvinculados (n=8) 

- Datos perdidos o extremos 

(n=3) 
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6.6 VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICIO

N 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Edad 

Tiempo trascurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha de 

evaluación, medido en 

años 

Cuantitativa Numérica Años 

Sexo 

Característica biológica 

que define a un ser 

humano como hombre 

o mujer 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómic

a 

Hombre 

Mujer 

Nivel de 

Escolaridad 

Máximo nivel de 

educación formal 

aprobado 

Cualitativa Ordinal 

No sabe leer ni 

escribir. 

Sin estudios. 

Primaria 

Bachiller 

Técnico o 

Tecnológico 

Universitario 

Cargo del 

Trabajador 

Cargo en el cual se 

desempeña el 

trabajador 

Cualitativa Nominal 

Nombre del 

cargo del 

trabajador 
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Lugar de 

Residencia 

Ciudad en la que se 

ubica el domicilio 
Cualitativa Nominal 

Cali 

Por fuera de 

Cali 

Extremidad 

Órganos externos 

articulados con el 

tronco 

Cualitativa Nominal 

Miembro 

Superior 

 

Miembro inferior 

Segmento 

Corporal 

Porción del cuerpo 

humano 
Cualitativa Nominal 

Cintura 

Escapular 

(Clavícula-

Escapula) 

Brazo 

Antebrazo 

Mano 

Pelvis 

Muslo 

Pierna 

Pie 

Rótula 

Manejo Médico 

de la Fractura 

Tipo de tratamiento 

médico utilizado para la 

estabilización de la 

fractura 

Cualitativo Nominal 

Quirúrgico 

 

Conservador 

Tiempo 

transcurrido para 

la 

reincorporación 

Número de días 

transcurridos desde el 

momento del evento 

hasta la fecha del 

Cuantitativa Discreta Número de Días 



54 

 

laboral reintegro laboral 

Modalidad de 

reincorporación 

Es la actividad en la 

que se concreta la 

estrategia de retorno 

laboral en una actividad 

productiva en la misma 

empresa, en 

condiciones de 

desempeño eficiente, 

seguridad y confort  

 

Cualitativa Ordinal 

Reincorporación 

sin 

recomendacion

es 

 

Reincorporación 

con 

recomendacion

es. 

Reubicación 

laboral 

temporal. 

Reubicación 

laboral 

definitiva. 

 

 

6.7  RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron fuentes secundarias (bases de 

datos) suministradas por la institución en la cual se realizó el estudio. 

 

Para obtener la información sociodemográfica se revisó la base de datos de los 

usuarios que ingresaron al Programa de Rehabilitación Integral de la IPS en el año 

2014 con diagnóstico de fractura por accidente laboral y se seleccionaron aquellos 

con fracturas en extremidades, de esta base de datos se tuvo en cuenta la 

información de variables sociodemográficas como la edad, el sexo, el cargo, la 
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escolaridad, el lugar de residencia, diagnóstico, manejo quirúrgico y la fecha del 

accidente laboral. Para obtener los datos de la fecha y las modalidades de 

reincorporación laboral se tuvo en cuenta la base de datos del proceso de cierre 

de casos. 

 

 

6.8 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Los datos fueron tabulados en el programa Excel y posteriormente analizados en 

el paquete estadístico SPSS, versión 20 para Windows. 

 

Se realizó un análisis de los datos comparando los tiempos que tardaron en 

reincorporarse los trabajadores con fracturas según la extremidad afectada, el 

sexo, el cargo, la escolaridad, el tipo de manejo médico y las modalidades de 

reintegro, para realizar la comparación entre extremidades fue necesario realizar 

una división por sexo que garantizara la comparación entre poblaciones 

homogéneas. 

 

Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov se probó la normalidad de los datos. En 

el análisis univariado se utilizaron herramientas de la estadística descriptiva 

(medidas de tendencia central y dispersión, medidas de frecuencia y proporción). 

El análisis bivariado incluyó las pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney y 

Kruskal-Wallis, para estimar las diferencias entre dos y más grupos, 

respectivamente. Un nivel de confianza del 95%, un error tipo I al 5% y un valor p 

< 0.05 se consideraron estadísticamente significativos. Los resultados se 

analizaron en el paquete estadístico Statistic Package for the Social Sciences 

(SPSS), versión 20 para Windows. 
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7. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

 

 

Todo el estudio se enmarcó dentro de las disposiciones vigentes para la 

protección de la información y de los sujetos humanos que participan en 

investigación contenidas en la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia y contempladas en la Declaración de Helsinki clasificando este estudio 

"riesgo mínimo”, según el numeral b del Artículo 11, y cuenta con la aprobación del 

Comité de investigación de la Universidad del Valle. (Ver Anexo 1) 

 

Con el ánimo de mantener la confidencialidad no se incluyó ningún dato de 

identificación personal y se manejó una base de datos codificada. 

 

La investigadora no tiene ninguna relación laboral con la IPS en la que se realizó 

el estudio. 
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8. RESULTADOS  

 

8.1 Caracterización Sociodemográfica de la Población. 

 

Los resultados descritos en este estudio corresponden a los datos de 276 

trabajadores que sufrieron fractura en alguna de sus extremidades por accidente 

laboral e ingresaron al programa de rehabilitación integral de una IPS en Cali en el 

año 2014. 

 

La edad promedio de la población en estudio es de 41,6 ±11,7 años, con un mayor 

porcentaje de hombres 84,8% (n= 234) comparado con las mujeres 15,2% (n=42). 

El 55,1% de la población reside en la ciudad de Cali.  

 

El nivel educativo más preponderante fue bachillerato con un 52 %, seguido de 

primaria con el 25% y sólo el 10% de la población contó con estudios superiores. 

(Figura 2).  

 

Se encontró una gran diversidad de cargos en los trabajadores lesionados, siendo 

los más comunes en su orden: obreros y operarios, administrativos, oficios varios 

y oficiales de la construcción, sumando un 62% (Figura 3). 

 

Figura 2. Distribución de la población en estudio según Escolaridad 

 

PRIMARIA 
25% 

BACHILLERAT
O 

52% 

TECNICO 
13% 

PROFESIONA
L 

7% 

POSGRADO 
3% 

Muestra: 276 
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Figura 3. Distribución de la población en estudio según el cargo 

 

 

Las fracturas más comunes se presentaron en las extremidades superiores (182 

casos); de acuerdo al sexo, en las mujeres la distribución de fracturas entre 

miembros inferiores y superiores fue similar, mientras que en los hombres 

predominaron las fracturas en la extremidad superior, con 158 casos (67,5%).  

 

En cuanto a los segmentos corporales más afectados fueron: la mano (37%), 

seguido del antebrazo (21%) y el pie (15%) como se muestra en la figura 4. El 

55% de la población requirió de una intervención quirúrgica para el manejo de la 

fractura. 

Figura 4. Segmento corporal afectado por la fractura 

 

17% 
14% 

12% 

19% 

11% 
9% 

5% 
2% 

11% 

0%

5%

10%

15%

20%

37% 

21% 

3% 4% 
1% 

3% 

14% 15% 

1% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Muestra: 276 

Muestra: 276 
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8.2 Tiempos de Reintegro según Sexo, Escolaridad, Cargo, Segmento, 

Extremidad Afectada y Manejo Médico. 

 

 

8.2.1 Tiempos de Reintegro Según Escolaridad y Sexo.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la comparación de los tiempos de 

reintegro laboral según la escolaridad, no se encontraron diferencias significativas 

en las categorías definidas (p>0,05). 

 

Sin embargo, es preciso considerar que el grupo de trabajadores con un nivel 

educativo muy alto (posgrado) presentaron los tiempos promedio más bajos para 

el reintegro laboral, tardando 67,1 ± 50,5 días en regresar al trabajo después de la 

lesión, mientras que el grupo con formación técnica obtuvo el promedio más alto 

con 143,11 ± 141,4 días. (Tabla 1) 

 

Tabla 1.  Días que tardan en reincorporarse los trabajadores que han 
sufrido fracturas según el nivel de escolaridad. 

PRIMARIA 
n= 70 

126,9 ± 122,8 

Valor p 
0,338** 

BACHILLERATO 
n= 143 

127,3 ± 122,7 

TECNICO 
n= 35 

143,11 ± 141,4 

PROFESIONAL 
n= 20 

127,5 ± 118 

POSGRADO 
n= 8 

67,1 ± 50,5 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 
** Prueba Kruscal-Wallis 
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Al comparar los tiempos de reintegro laboral según el sexo y la escolaridad, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05), es decir que el 

comportamiento del tiempo de reintegro en hombres y mujeres de acuerdo a su 

escolaridad fue similar. (Ver la Tabla 2) 

 

Dentro de las consideraciones puntuales se encontraron que: el grupo de 

trabajadores con posgrado continúan siendo los que se reintegran más rápido. En 

las mujeres el grupo con estudios profesionales tiene un promedio más alto por 

fuera del trabajo mientras que en los hombres los promedios, a excepción del 

grupo de posgrados, son similares.  

 

Tabla 2. Días que tardan en reincorporarse los hombres y las mujeres que han 
sufrido fracturas según el nivel de escolaridad. 

MUJERES HOMBRES 

Primaria 
n=5 

108,6 
± 61,4 

Valor p 
0,445** 

Primaria 
n=65 

128,3 
± 126,4 

Valor p 
0,610** 

Bachillerato 
n=15 

126,7 
± 75,4 

Bachillerato 
n=128 

127,3 
± 127,3 

Técnico 
n=9 

149,6 
± 109,7 

Técnico 
n=26 

140,8 
± 152,7 

Profesional 
n=8 

177,5 
± 114,1 

Profesional 
n=12 

136,5 
± 122,6 

Posgrado 
n=5 

80 
± 56 

Posgrado 
n=3 

45,6 
± 39,3 

Datos presentados en Media y Desviación 
Estándar. 
** Prueba Kruscal-Wallis 

Datos presentados en Media y Desviación 
Estándar. 
** Prueba Kruscal-Wallis 
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8.2.2 Tiempos de Reintegro según Cargo y Sexo.  

 

Los trabajadores que han sufrido fracturas de las extremidades no presentan 

diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de reintegro según el cargo 

(p>0,05). Sin embargo los promedios más altos fueron: vendedores con 184,8 ± 

98,2 días, oficiales de la construcción con 170,2 ± 153,2 días y vigilantes con 

145,6 ± 126,9 días, contrastando con los promedios más bajos correspondientes a 

las categorías de obreros y operarios con 104,9 ± 109,2 días y conductores con 

109,2 ± 76,4 (Tabla 3) 

 

Tabla 3.  Días que tardan en reincorporarse los trabajadores que han 
sufrido fracturas según el cargo. 

ADMINISTRATIVO 
n= 48 

129,8 ±145,7 

Valor p 
0,118** 

OFICIOS VARIOS 
n=  40 

134,7 ±116,2 

CONTRUCCION 
n= 32 

170,2 ± 153,2 

OBREROS Y OPERARIOS 
n= 53 

104,9 ± 109,2 

CONDUCTOR 
n= 29 

109,2 ± 76,4 

T. AGROPECUARIOS 
n= 25 

115 ± 80,3 

VIGILANTE Y DRAGONIANTE 
n= 13 

145,6 ± 126,9 

VENDEDOR 
n= 5 

184,8 ± 98,2 

OTROS 
n= 31 

135,4 ± 146,6 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 
** Prueba Kruscal-Wallis 
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Al realizar el análisis por sexo se mantiene la ausencia de diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05).  

 

En las mujeres los cargos de vendedores y los vigilantes tienen los promedios más 

altos por fuera del trabajo, mientras que en los hombres lo son los vendedores y 

oficiales de la construcción.  

 

Los obreros y operarios continúan siendo la categoría con el reintegro más rápido 

tanto en hombres como en mujeres. (Tabla 4) 

 

Tabla 4.  Días que tardan en reincorporarse los hombres y las mujeres que han sufrido 
fracturas según el cargo. 

MUJERES HOMBRES 

ADMINISTRATIVO 
n=20 

132,4  
± 94,1 

Valor p 
0,333** 

 
 

ADMINISTRATIVO 
n=28 

127,9 ± 
175,2 

Valor p 
0,097** 

OFICIOS VARIOS 
n=2 

117,5 
 ± 45,1 

OFICIOS VARIOS 
n=33 

138,3 ± 
126,5 

CONTRUCCION 
n= 0  

CONTRUCCION 
n=32 

170,2 ± 
153,2 

OBREROS Y 
OPERARIOS 

n=3 

68,3 
 ± 38,7 

OBREROS Y 
OPERARIOS 

n=50 

107,1 ± 
111,8 

CONDUCTOR 
n= 0  

CONDUCTOR 
n=29 

109,2 
 ± 76,4 

T. 
AGROPECUARIOS 

n= 0 
 

T. 
AGROPECUARIOS 

n=25 

115,5 
 ± 80,3 

VIGILANTE Y 
DRAGONIANTE 

n=2 

253,5 
 ± 126,5 

VIGILANTE Y 
DRAGONIANTE 

n=11 

125,8 ± 
122,3 

VENDEDOR 
n=2 

203 
 ± 156,9 

VENDEDOR 
n=3 

172,6  
± 80,1 

OTROS 
n=8 

127,6 
 ± 87,1 

OTROS 
2 n=3 

138,1 ± 
163,9 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 
** Prueba Kruscal-Wallis 
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8.2.3 Tiempos de reintegro según sexo, segmento y extremidad afectada. 

 

En las mujeres no hubo diferencias estadísticamente significativas cuando se 

comparó el tiempo que tardó el reintegro laboral en las fracturas de la extremidad 

inferior 127 días y superior 138,6 días (p>0,05). 

 

En los hombres hubo un comportamiento diferente estadísticamente significativo 

(p<0,05), cuando la fractura compromete la extremidad inferior, el promedio de 

días por fuera del trabajo es más alto (165,3 días) comparado con las fracturas de 

las extremidades superiores (110,9 días). (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Días que tardar los trabajadores hombres y mujeres 

que han sufrido fractura en reincorporarse  según la 

extremidad  afectada 

 
M. SUPERIOR M. INFERIOR VALOR P 

MUJERES 

n=42 
138,6 ± 100,6 127,6 ± 77,0 0,97* 

HOMBRES 

n=234 
110,9 ± 112,7 165,3 ± 151,1 0,003* 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 

*Prueba U de Mann-Whitney 

 

 

Al realizar un análisis más detallado de los promedios de días por fuera del trabajo 

según el segmento corporal afectado, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) en la población en general, siendo las fracturas que 

comprometieron la pelvis y el muslo las que generaron más días por fuera del 

trabajo y aquellas que afectaron las manos y la rótula las que generaron menos 

días de incapacidad.  
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Entre los segmentos corporales que conforman el miembro superior, el brazo fue 

el que tuvo el promedio más alto con 227 ± 178,1 días, para el retorno al trabajo. 

(Tabla 6) 

 

Tabla 6. Días que tardan en reincorporarse los trabajadores que 
han sufrido fracturas según el segmento corporal afectado. 

MANO 
n= 103 

81,8544 ± 77,6 

Valor p 
0,00** 

ANTEBRAZO 
n= 58 

143,4 ± 117,9 

BRAZO 
n= 9 

227 ± 178,1 

CLAVICULA-ESCAPULA 
n= 12 

167,6 ± 155,5 

PELVIS 
n= 2 

280 ± 268 

MUSLO 
n= 8 

285,8 ± 227,4 

PIERNA 
n= 39 

192 ± 135,6 

PIE 
n= 41 

103,2 ± 92,8 

RÓTULA 
n= 4 

80,2 ± 46,1 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 
** Prueba Kruscal-Wallis 
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Al incluir en el análisis por segmento el sexo de los participantes del estudio, se 

observa que los hallazgos reportados en el análisis por extremidad se mantienen.  

 

En las mujeres no se encuentran diferencias estadísticamente significativas, 

contrario a lo observado en los hombres. Las fracturas de brazo, pierna y muslo 

tuvieron los promedios más altos en mujeres, en los hombres fueron las fracturas 

de pelvis, muslo y brazo. (Tabla 7) 

 

Tabla 7.  Días que tardan en reincorporarse los trabajadores que han sufrido 
fracturas según sexo y  segmento corporal afectado. 

MUJERES HOMBRES 

Mano 
n= 7 

115,2 ± 
103,3 

Valor p 
0,318** 

Mano 
n=96 

79,4 
± 75,5 

Valor p 
0,000** 

Antebrazo 
n=13 

153,4 ± 93,8 
Antebrazo 

n=45 
140,5 

± 124,7 

Brazo 
n=2 

170 
±188,0 

Brazo 
n=7 

243,2 
±187,1 

Clavícula y 
Escapula 

n=1 
45 

Clavícula y 
Escapula 

n=11 

178,8 
± 157,9 

Pelvis 
n=1 

90 
Pelvis 
n=1 

470 

Muslo 
n=3 

161 
± 51,8 

Muslo 
n=5 

360,8 
± 265,3 

Pierna 
n=6 

163,8 
± 72,6 

Pierna 
n=33 

197,1 
± 144,4 

Pie 
n=8 

101 
± 86,3 

Pie 
n=33 

103,8 
± 95,6 

Rótula 
n=1 

60 
Rótula 

n=3 
87 

±54, 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 
** Prueba Kruscal-Wallis 
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8.2.4 Tiempos de reintegro según sexo y manejo médico. 

 

Cuando se comparan los promedios según el tipo de manejo médico recibido, se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en el tiempo de 

reintegro laboral de acuerdo al tipo de manejo que se ha realizado, evidenciando 

que los tiempos de reintegro son más prolongados cuando el trabajador ha 

requerido una intervención quirúrgica comparado con lo que requirieron manejo 

conservado, tanto en hombres (Quirúrgico 173 días vs Conservador 72,1 días) 

como en mujeres (Quirúrgico 164,5 días vs Conservador 102,7 días), (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Días que tardan en reincorporase los trabajadores 

hombres y mujeres que han sufrido fractura según el manejo 

médico 

 
QUIRURGICO CONSERVADOR VALOR P 

MUJERES 

n=42 
164,5 ± 88,8 102,7 ± 81,5 0,004* 

HOMBRES 

n=234 
173,0 ± 147,2 72,1 ± 67,1 0,000* 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 

*Prueba U de Mann-Whitney 

 

 

8.2.5 Tiempos de reintegro según escolaridad y extremidad afectada. 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los promedios de 

los días por fuera del trabajo según la extremidad afectada y el nivel de 

escolaridad en mujeres que han sufrido fracturas de miembro superior o inferior 

(p>0,05) (Tabla 9).  
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En las mujeres con fracturas de extremidades superiores, la categoría de 

escolaridad “Profesional” fue la que mostró tiempos promedios de reincorporación 

más altos y la categoría “Primaria” fue la que mostró tiempos promedio más bajos. 

 

Por otro lado en las mujeres con fracturas de extremidades inferiores, los 

promedios de días de reintegro en las categorías de escolaridad son similares, 

excepto el nivel de posgrados que tiene el promedio más bajo. 

 

Tabla 9. Días que tardan las mujeres en reincorporarse según la extremidad afectada y la 

escolaridad. 

EXTREMIDAD 

SUPERIOR 

n=23 

PRIMARIA BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL POSGRADO 

Valor p 

0,540** 

 

83 

±71,2 

 

108 

± 37,5 
151 ±125,8 

224,5 

±141,5 
120 

EXTREMIDAD 

INFERIOR 

n=19 

PRIMARIA BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL POSGRADO 

Valor p 

0,421** 

 

147 

±4,2 

 

148,1 

±103,1 
145 ± 35,3 

130,7 

±67,1 

70 

±59,3 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 

** Prueba Kruscal-Wallis 

 

 

Así mismo no existe diferencia estadísticamente significativa según la extremidad 

afectada y el nivel de escolaridad en hombres, tanto para las fracturas de 

extremidad superior como para las de extremidad inferior (p>0,05). Entre los 

trabajadores con fracturas de la extremidad superior, aquellos con formación 

profesional y técnica tienen un promedio de tiempo más alto en reincorporarse y 

los trabajadores con posgrado presentan el promedio más bajo. Entre los que 

presentan lesión de la extremidad inferior, los que tiene formación de posgrado 
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siguen siendo los del promedio más bajo y aquellos con bachillerato o primaria 

tienen los promedios más altos. (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Días que tardan los hombres en reincorporarse según la extremidad afectada y la 

escolaridad. 

EXTREMIDAD 

SUPERIOR 

n=158 

PRIMARIA BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL POSGRADO 
Valor p 

0,932** 
108,2 

± 107,7 

103,2 

± 98 

151 

± 177,9 

141 

± 136,2 

52,5 

± 53 

EXTREMIDAD 

INFERIOR 

n= 76 

PRIMARIA BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL POSGRADO 
Valor p 

0,631** 
165 

± 150,8 

182,5 

± 165,5 

124,5 

± 107,2 

123 

± 88,3 
42 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 

** Prueba Kruscal-Wallis 

 

 

 

8.2.6 Tiempos de reintegro según cargo y extremidad afectada. 

 

En las mujeres no existen diferencias estadísticamente significativas al comparar 

la extremidad afectada y el cargo (p>0,05). Los promedios de reincorporación 

cuando la extremidad afectada es la superior son mayores en los cargos de 

vigilante seguido de vendedor y son menores en el grupo de otros  y obreros. Las 

mujeres con fractura de la extremidad ocupan solamente tres cargos de los cuales 

el promedio es mayor para el grupo otros , seguido de oficios varios y finalmente 

los administrativos (Tabla 11). 

 

 

 

 



69 

 

Tabla 11. Días que tardan las mujeres en reincorporarse según la extremidad afectada y el cargo. 

EXT. 

SUPERIOR 

n=19 

Admin. 
O. 

Vari 
Const Obre Condu 

T. 

Agro 
Vigi Vend Otros 

Valor p 

0,241** 169,2 

± 117,4 

108,4 

± 51,8 
0 

68,3 

± 38,7 
0 0 

253,5 

±126,5 

203 

±156,9 

85,5 ± 

67,2 

EXT. 

INFERIOR 

n=23 

Admin. 
O. 

Vari 
Const Obre Condu 

T. 

Agro 
Vigi Vend Otros 

Valor p 

0,281** 112,6 

±76,8 

140,5 

± 4,9 
0 0 0 0 0 0 

169,7 

±92,1 

Admin= Administrativos; O. Vari= Oficios Varios; Const= Oficiales de la Construcción; Obre= Obreros y 

operarios, Condu= Conductores y mensajeros; T. Agro= Trabajadores Agropecuarios; Vigi= Vigilantes y 

Dragoneantes; Vend= Vendedores. 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 

** Prueba Kruscal-Wallis 

 

 

En hombres tampoco existen diferencias estadísticamente significativas al 

comparar la extremidad afectada y el cargo (p>0,05). Los promedios de 

reincorporación cuando la extremidad afectada es la superior son mayores en los 

cargos de constructor y otros, los oficios administrativos y agrícolas tienen 

promedios similares, al igual que hay promedios similares pero en menor tiempo 

en los cargos de oficios varios, conductores y obreros, los vigilantes presentan los 

menores tiempos de reincorporación para esta extremidad. En la extremidad 

inferior los mayores tiempos de reincorporación los tienen los vendedores, los 

vigilantes, las personas de oficios varios y los oficiales de la construción con 

promedios similares (Tabla 12). 
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Tabla 12. Días que tardan los hombres en reincorporarse según la extremidad 

afectada y el cargo. 

EXT. 

SUPERIO

R 

n= 158 

Admin

. 

O. 

Vari 
Const Obre 

Cond

u 

T. 

Agro 
Vigi Vend Otros 

Valor p 

0,416*

* 

118,2 

± 

153,6 

100 

± 

85,1 

152,3 

± 

140,1 

90,4 

± 

85,2 

96,3 

± 68,2 

111,6 

± 81,2 

58,8 

± 23,7 
95 

148 

± 

179,6 

EXT. 

INFERIOR 

n= 76 

Admin

. 

O. 

Vari 
Const Obre 

Cond

u 

T. 

Agro 
Vigi Vend Otros 

Valor p 

0,413*

* 
143 ± 

211 

205,

2 ± 

160,

3 

204 ± 

177 

159,

8 ± 

165,

2 

142,8 

± 90,9 

122,4 

± 83,2 

206,2 

± 

147,9 

211,5 

± 

61,5 

110 ± 

117,1 

Admin= Administrativos; O. Vari= Oficios Varios; Const= Oficiales de la Construcción; 

Obre= Obreros y operarios, Condu= Conductores y mensajeros; T. Agro= Trabajadores 

Agropecuarios; Vigi= Vigilantes y Dragoneantes; Vend= Vendedores. 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 

** Prueba Kruscal-Wallis 

 

 

8.2.7 Tiempos de reintegro según manejo médico y segmento afectado. 

 

Al comparar nuevamente las extremidades teniendo en cuenta el manejo médico 

recibido, se encuentra que en las mujeres no existen diferencias estadísticamente 

significativas en los tiempos que tardan en volver al trabajo tanto para la 

extremidad superior como inferior (Tabla 13). En los hombres las diferencias 

observadas en el análisis por extremidad (Tabla 1) se mantienen, cuando se 

involucra el manejo médico en el análisis, siendo la lesión en la extremidad inferior 

la que más tiempo lleva por fuera del trabajo tanto en el manejo conservador (MI: 

92 días vs MS: 63,1 días) como quirúrgico (MI: 218,6 días vs MS: 149,9 días), 

p<0,05 (Tabla 13). 
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Tabla 13. Días que tardan en reincorporarse según la extremidad afectada y el manejo 

médico recibido 

MUJERES HOMBRES 

 

EXT. 

SUP. 

EXT. 

INF. 
VALOR P 

 

EXT. 

SUP. 

EXT.. 

INF. 
VALOR P 

MANEJO 

QUIRURGICO 

n=21 

164,8 ± 

107,2 

164,1 ± 

62,6 
0,754* 

MANEJO 

QUIRURGICO 

n=131 

149,9 

± 

132,7 

218,6 

± 

164,5 

0,008* 

MANEJO 

CONSERVADO

R 

n=21 

110 ± 

88,9 

94,7 ± 

76,5 
0,705* 

MANEJO 

CONSERVADO

R 

n=103 

63,1 ± 

51,8 

92,0 ± 

90,2 
0,023* 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 

*Prueba U de Mann-Whitney 

 

 

Las diferencias entre los promedios de días que tardan las mujeres en 

reincorporarse según el segmento afectado no son estadísticamente significativas 

tanto en aquellas que requirieron manejo quirúrgico como conservador de la 

fractura (p>0,05). El brazo es el segmento corporal que registra el mayor número 

de días para el reintegro y el antebrazo, el muslo y la pierna tienen un promedio 

similar en el grupo de manejo quirúrgico. En el manejo conservador es la pierna la 

que registra el mayor número de días para el reintegro seguido de la mano. (Tabla 

14) 
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Tabla 14. Días que tardan en reincorporarse las mujeres según el segmento afectado y el 

manejo médico recibido 

QUIRURGICO CONSERVADOR 

MANO 

n=1 
92 

 

 

 

 

 

Valor p 

0,511** 

 

 

 

 

MANO 

n=6 
119,1 ±112,6 

Valor p 

0,632** 

ANTEBRAZO 

n=9 
170,7 ± 104,5 

ANTEBRAZO 

n=4 
114,5 ± 56,4 

BRAZO 

n=1 
303 

BRAZO 

n=1 
37 

CLAVICULA/ 

ESCAPULA 

n=1 

45 

CLAVICULA/ 

ESCAPULA 

n=0 

0 

PELVIS 

n=0 
0 

PELVIS 

n=1 
90 

MUSLO 

n=3 
161 ± 51,8 

MUSLO 

n=0 
0 

PIERNA 

n=5 
168 ± 80 

PIERNA 

n=1 
139 

PIE 

n=1 
150 

PIE 

n=7 
94 ± 90,7 

RÓTULA 

n=0 
0 

RÓTULA 

n=1 
60 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 

** Prueba Kruscal-Wallis 

 

 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en el promedio de días que 

tardan los hombres en reincorporarse según el segmento afectado tanto para el 

manejo quirúrgico como para el manejo conservador (p<0,05). En el grupo que 

requirió manejo quirúrgico, los tiempos más altos de reincorporación se 

presentaron en las fracturas de pelvis, muslo y brazo, con promedios que se 
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encuentran alrededor de un año de incapacidad. Las fracturas de cintura 

escapular y pierna tienen promedios similares y el tiempo más bajo de 

reincorporación se da en las fracturas de mano. En aquellos con manejo 

conservador los de mayor tiempo de reincorporación se dan en las fracturas de 

pierna y cintura escapular, mientras que la mano, el brazo, y la rótula muestran 

tiempos de reintegro similares. El promedio de días que pasan por fuera del 

trabajo aquellos que tuvieron lesión en el mismo segmento fue considerablemente 

más alto cuando el manejo médico fue quirúrgico. (Tabla 15) 

 

Tabla 15. Días que tardan en reincorporarse los hombres según el segmento afectado y el 
manejo médico recibido 

QUIRURGICO CONSERVADOR 

MANO 
n=43 

105,6 ± 90,1 

Valor p 
0,000** 

 
 

MANO 
n=53 

58,1 ± 53,2 

Valor p 
0,028** 

 
 

ANTEBRAZO 
n=34 

162,9 ± 
133,4 

ANTEBRAZO 
n=11 

71,4 
±52,8 

BRAZO 
n=5 

315,6 ± 
172,2 

BRAZO 
n=2 

62,5 
± 3,5 

CLAVICULA/ 
ESCAPULA 

n=6 

246 ± 
192,9 

CLAVICULA/ 
ESCAPULA 

n=5 

98,2 
± 31,2 

PELVIS 
n=1 

470 
PELVIS 

0 
0 

MUSLO 
n= 5 

360,8 
±265,3 

MUSLO 
0 

0 

PIERNA 
n=20 

241,7 ± 
138,5 

PIERNA 
n=13 

128,5 
± 129,7 

PIE 
n=16 

141,7 ± 
123,2 

PIE 
n=17 

68,1 
± 36,4 

RÓTULA 
n=1 

146 
RÓTULA 

n=2 
57,5 

± 24,7 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 
** Prueba Kruscal-Wallis 
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8.3 Frecuencia de las  Modalidades de Reintegro según Escolaridad y Sexo. 

 

8.3.1 Frecuencia de las  Modalidades de Reintegro según Escolaridad y 

Sexo. 

 

 

La modalidad de reincorporación más común tanto en hombres como en mujeres 

es el reintegro con modificaciones con 59,7% (n= 165) de la población total, solo 

10 trabajadores que corresponden al 3,6% de la población del estudio fueron 

reubicados, de éstos 7 temporalmente y 3 de manera definitiva, todos de sexo 

masculino. 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de mujeres 

que se reincorporaron en las diferentes modalidades según su nivel de 

escolaridad, la reincorporación con modificaciones es la más preponderante, 

excepto en las mujeres con estudios de posgrado. (Tabla 16) 

 

Tabla 16. Número de trabajadores reintegrados en las diferentes modalidades según la 

escolaridad en mujeres. 

 

PRIMARI

A 

BACHILLE

R 

TECNIC

O 

PROFESIONA

L 

POSGRAD

O 
TOTAL 

REINCORPORACION 

SIN MODIFICACIONES 
1 6 3 1 3 14 

REINCORPORA CION 

CON MODIFICACIONES 
4 9 6 7 2 28 

TOTAL 5 15 9 8 5 42 

 
Chi-cuadrado de Pearson 3,863 

 
Sig. Asintótica (bilateral) 0,425 
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No existen diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de hombres 

que se reincorporaron en las diferentes modalidades de reintegro según su nivel 

de escolaridad (p>0,05).  

 

La reincorporación sin modificaciones predomina en los trabajadores de 

escolaridad técnica, mientras que la reincorporación con modificaciones 

predomina en las otras categorías de escolaridad.  

 

Las reubicaciones se presentaron en trabajadores con escolaridad básica 

(primaria o bachiller) excepto en un trabajador que tiene escolaridad universitaria 

(profesional). (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Número de trabajadores reintegrados en las diferentes modalidades según la 

escolaridad en hombres. 

 
PRIMARIA BACHILLER TECNICO PROFESIONAL POSGRADO TOTAL 

REINCORPORACION 

SIN 

MODIFICACIONES 

22 45 14 5 1 87 

REINCORPORACION 

CON 

MODIFICACIONES 

40 77 12 6 2 137 

REUBICACION 

TEMPORAL 
3 4 0 0 0 7 

REUBICACION 

DEFINITIVA 
0 2 0 1 0 3 

TOTAL 65 128 26 12 3 234 

 
Chi-cuadrado de Pearson 11,121 

 
Sig. Asintótica (bilateral) 0,519 
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8.3.2 Frecuencia de Modalidades de Reintegro según Cargo y Sexo. 

 

Al analizar la frecuencia de la modalidades de reintegro según el cargo en 

mujeres, no hay diferencias estadísticamente significativas (p>0,05), la 

reincorporación con modificaciones es la modalidad de reintegro más común en 

todos los cargos excepto en la categoría de obreras y vendedoras. (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Número de trabajadores reintegrados en las diferentes modalidades según el 

cargo en mujeres. 

 
Admin. 

O. 

Vari 
Const Obre Condu 

T. 

Agro 
Vigi Vend Otros TOTAL 

REINCORPORACION 

SIN MODIFICACIONES 
8 0 0 3 0 0 0 1 2 14 

REINCORPORACION 

CON 

MODIFICACIONES 

12 7 0 0 0 0 2 1 6 28 

TOTAL 20 7 0 3 0 0 2 2 8 42 

 
Chi-cuadrado de Pearson 11,4 

 
Sig. Asintótica (bilateral) 0,064 

Admin= Administrativos; O. Vari= Oficios Varios; Const= Oficiales de la Construcción; Obre= 

Obreros y operarios, Condu= Conductores y mensajeros; T. Agro= Trabajadores 

Agropecuarios; Vigi= Vigilantes y Dragoneantes; Vend= Vendedores. 

 

Cuando se realiza el mismo análisis en los hombres no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05). La reincorporación con modificaciones es 

la más común en cada uno de los cargos, las reubicaciones temporales se 

presentaron en los administrativos, oficios varios, obreros, trabajadores 

agropecuarios y vigilantes y las reubicaciones definitivas en los administrativos, 

oficiales de la construcción y trabajadores agropecuarios. (Tabla 19) 
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Tabla 19. Número de trabajadores reintegrados en las diferentes modalidades 

según el cargo en hombres. 

 

Admin

. 

O. 

Var

i 

Cons

t 

Obr

e 

Cond

u 

T. 

Agr

o 

Vig

i 

Ven

d 

Otro

s 

TOTA

L 

REINCORPORACIO

N SIN 

MODIFICACIONES 

12 13 9 16 13 9 4 0 11 87 

REINCORPORACIO

N CON 

MODIFICACIONES 

14 18 22 33 16 14 5 3 12 137 

REUBICACION 

TEMPORAL 
1 2 0 1 0 1 2 0 0 7 

REUBICACION 

DEFINITIVA 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

TOTAL 28 33 32 50 29 25 11 3 23 234 

 
Chi-cuadrado de Pearson 24,3 

 
Sig. Asintótica (bilateral) 0,44 

Admin= Administrativos; O. Vari= Oficios Varios; Const= Oficiales de la Construcción; 

Obre= Obreros y operarios, Condu= Conductores y mensajeros; ; T. Agro= Trabajadores 

Agropecuarios; Vigi= Vigilantes y Dragoneantes; Vend= Vendedores. 
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8.3.3 Frecuencia de Modalidades de Reintegro según Extremidad Afectada. 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tipo de 

reincorporación según la extremidad lesionada tanto en hombres como mujeres. 

(Tabla 20) 

 

Tabla 20. Número de trabajadores reintegrados en las diferentes modalidades según la 

extremidad afectada 

 

HOMBRES MUJERES 

M. Superior M. Inferior TOTAL M. Superior M. Inferior TOTAL 

REINTEGRO SIN 

MODIFICACIONES 
60 27 87 8 6 14 

REINTEGRO CON 

MODIFICACIONES 
92 45 137 15 13 28 

REUBICACIÓN 

TEMPORAL 
5 2 7 0 0 0 

REUBICACIÓN 

DEFINITIVA 
1 2 3 0 0 0 

TOTAL 158 76 234 23 19 42 

 
Chi-cuadrado de Pearson 1,739 Chi-cuadrado de Pearson 0,048 

 
Sig. asintótica (bilateral) 0,628 Sig. asintótica (bilateral) 0,826 

 

 

 

8.3.4  Frecuencia de Modalidades de Reintegro según Sexo, Manejo Médico y 

extremidad afectada. 

 

Al comparar la modalidad de reintegro laboral en las mujeres con fracturas de 

miembros superiores o inferiores según el manejo médico recibido, no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas p>0,05. Sin embargo se 

aprecia una tendencia diferente según el manejo médico, predominando el 
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reintegro con modificaciones en el manejo quirúrgico y un regreso a la labor 

habitual en el manejo conservador, sin importar la extremidad afectada. Cabe 

anotar que las diferencias en el grupo con manejo quirúrgico son marcadas (Tabla 

21).  

 

Tabla 21. Modalidad de reintegro vs extremidad afectada según manejo médico en mujeres 

 

MANEJO QUIRURGICO MANEJO CONSERVADOR 

M. Superior M. Inferior TOTAL M. Superior M. Inferior TOTAL 

REINTEGRO SIN 

MODIFICACIONES 
1 0 1 7 6 13 

REINTEGRO CON 

MODIFICACIONES 
11 9 20 4 4 8 

TOTAL 12 9 21 11 10 21 

 
Chi-cuadrado de Pearson 0,788 Chi-cuadrado de Pearson 0,29 

 
Sig. asintótica (bilateral) 0,375 Sig. asintótica (bilateral) 0,864 

 

 

 

Al realizar el análisis en los hombres no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas en la frecuencia de las modalidades de reintegro 

teniendo en cuenta la extremidad afectada, según el manejo médico recibido, la 

tendencia observada en el análisis de las mujeres según el manejo médico se 

mantiene en los hombres, la frecuencia de los casos que requirieron reubicación 

fueron más comunes en el grupo con manejo quirúrgico (Tabla 22). 
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Tabla 22. Modalidad de reintegro vs extremidad afectada según manejo médico en 

hombres 

 

MANEJO QUIRURGICO MANEJO CONSERVADOR 

M. Superior M. Inferior TOTAL M. Superior M. Inferior TOTAL 

REINTEGRO SIN 

MODIFICACIONES 
24 10 34 36 17 53 

REINTEGRO CON 

MODIFICACIONES 
58 30 88 34 15 49 

REUBICACIÓN 

TEMPORAL 
4 2 6 1 0 1 

REUBICACIÓN 

DEFINITIVA 
1 2 3 0 0 0 

TOTAL 87 44 131 71 32 103 

 
Chi-cuadrado de Pearson 1,748 Chi-cuadrado de Pearson 0,481 

 
Sig. asintótica (bilateral) 0,626 Sig. asintótica (bilateral) 0,786 

 

 

 

8.3.5 Frecuencia de Modalidades de Reintegro según Cargo y extremidad 

afectada. 

  

Al evaluar la frecuencia de las modalidades de reintegro según los cargos en cada 

una de las extremidades no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en miembros superiores (Tabla 23) o inferiores (Tabla 24).  

 

El reintegro con modificaciones fue la modalidad más común sin importar el cargo 

o la extremidad afectada. 
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Tabla 23. Número de trabajadores reintegrados en las diferentes modalidades según cargo en 
fracturas de miembro superior 

 
Admin. 

O. 
Vari 

Const Obre Condu 
T. 

Agro 
Vigi Vend Otros TOTAL 

REINCORPORACION 
SIN MODIFICACIONES 

9 11 5 14 9 6 2 1 11 68 

REINCORPORACION 
CON 

MODIFICACIONES 
13 13 16 26 12 10 5 2 10 107 

REUBICACION 
TEMPORAL 

1 2 0 1 0 0 1 0 0 5 

REUBICACION 
DEFINITIVA 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 24 26 21 41 21 16 8 3 21 181 

 
Chi-cuadrado de Pearson 19,2 

 
Sig. Asintótica (bilateral) 0,736 

Admin= Administrativos; O. Vari= Oficios Varios; Const= Oficiales de la Construcción; Obre= Obreros 
y operarios, Condu= Conductores y mensajeros; T. Agro= Trabajadores Agropecuarios; Vigi= 

Vigilantes y Dragoneantes; Vend= Vendedores. 

 

 

Tabla 24. Número de trabajadores reintegrados en las diferentes modalidades según cargo en 
fracturas de miembro inferior 

 
Admin. 

O. 
Vari 

Const Obre Condu 
T. 

Agro 
Vigi Vend Otros TOTAL 

REINCORPORACION 
SIN MODIFICACIONES 

11 2 4 5 4 3 2 0 2 33 

REINCORPORACION 
CON 

MODIFICACIONES 
13 12 6 7 4 4 2 2 8 58 

REUBICACION 
TEMPORAL 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

REUBICACION 
DEFINITIVA 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

TOTAL 24 14 11 12 8 9 5 2 10 95 

 
Chi-cuadrado de Pearson 28,6 

 
Sig. Asintótica (bilateral) 0,23 

Admin= Administrativos; O. Vari= Oficios Varios; Const= Oficiales de la Construcción; Obre= Obreros 
y operarios, Condu= Conductores y mensajeros; T. Agro= Trabajadores Agropecuarios; Vigi= 

Vigilantes y Dragoneantes; Vend= Vendedores. 
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8.4 Tiempos de reintegro en las modalidades de reincorporación laboral 

según escolaridad, cargo, extremidad afectada y manejo médico recibido. 

 

8.4.1 Tiempos de reintegro en las modalidades de reincorporación laboral 

según escolaridad. 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los promedio 

de los días que tardaron en reintegrarse los trabajadores en las modalidad de 

reintegro de acuerdo a la escolaridad (p<0,05).  

 

Los datos muestran una tendencia de promedios más altos cuando el trabajo 

requirió mayores modificaciones, tendencia que se mantiene en todas las 

categorías de escolaridad (Tabla 25). 

 

Tabla 25.Dias que tardan en reintegrarse en las diferentes modalidades de reincorporación 
según la escolaridad. 

 
REINTEGRO SIN 

MODIFICACIONES 
REINTEGRO CON 
MODIFICACIONES 

REUBICACION 
TEMPORAL 

REUBICACION 
DEFINITIVA 

Valor p 

PRIMARIA 

 
106,1 

± 130,6 
 

134,3 
± 122,5 

178,6 
± 9  

0,192** 

BACHILLER 

 
82,5 

± 94,2 
 

149,5 
± 130 

155 
± 130,5 

258,5 
± 159 

0,578** 

TENCNICO 

 
90,5 

± 85,5 
 

192,7 
± 166,6   

0,629* 

PROFESIONAL 

 
89,6 

± 63,8 
 

160,1 
± 107,1   

0,368* 

POSTGRADO 

 
37,5 

± 35,2 
 

96,8 
± 48,7   

0,235* 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 
*Prueba U de Mann-Whitney    ** Prueba Kruscal-Wallis 
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8.4.2 Tiempos de reintegro en las modalidades de reincorporación laboral 

según el cargo. 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los promedio 

de los días que tardaron en reintegrarse los trabajadores en las modalidad de 

reintegro de acuerdo al cargo (p<0,05), en general se observa una tendencia de 

una promedio mayor de días por fuera del trabajo al requerir más modificaciones, 

excepto en los cargos administrativos en el cual una reubicación temporal tuvo el 

promedio más bajo (Tabla 26). 

 

Tabla 26.Dias que tardan en reintegrarse en las diferentes modalidades de reincorporación según el 
cargo. 

 
REINTEGRO SIN 

MODIFICACIONES 
REINTEGRO CON 
MODIFICACIONES 

REUBICACION 
TEMPORAL 

REUBICACION 
DEFINITIVA 

Valor p 

ADMINISTRATIVOS 
65,3 171,5 25 439 0,562** 

± 49,5 ± 169,2 
  

 

OFICIOS VARIOS 
60.8 169,2 183,5 

 
 

± 50,4 ± 127,6 ± 4,9 
 

0,147** 

CONSTRUCCION 
78 198,8 

 
371 0,533** 

± 33,9 ± 166,7 
  

 

OBREROS Y 
OPERARIOS 

56,1 130,6 180 
 

0,368** 

± 25,3 ± 120,3 
  

 

CONDUCTOR, 
MENSAJERO 

101,1 115,7 
  

0,324* 

± 85,4 ± 70,5 
  

 

T. 
AGROPECUARIOS 

83,11 130,3 169 146 0,180** 

± 47,3 ± 96,4 
  

 

VIGILANTE 
60 133,7 207,5 

 
0,520** 

± 170,5 ± 107 ± 167,5 
 

 

VENDEDOR  
208 

  
 

 
± 96,2 

  
 

OTROS 
178,4 104 

  
0,327* 

± 210,3 ± 65,3 
  

 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar. 
** Prueba Kruscal-Wallis 
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8.4.3 Tiempos de reintegro en las modalidades de reincorporación laboral 

según extremidad afectada. 

 

Todas las mujeres que sufrieron fracturas se reincorporaron a laborar en su 

trabajo habitual o modificado, ninguna tuvo reubicación laboral temporal o 

definitiva. Cuando las mujeres regresaron al trabajo con modificaciones tardaron 

más que cuando volvieron a su actividad habitual sin importar la extremidad 

afectada, p<0,05 (Tabla 27). 

 

Tabla 27.dias que tardan las mujeres en reintegrarse en las diferentes modalidades de 

reincorporación según la extremidad afectada 

 

REINTEGRO SIN 

MODIFICACIONES 

REINTEGRO CON 

MODIFICACIONES 
VALOR P 

M. SUPERIOR 

n=23 
76,1±35,9 171,9 ± 108,8 0,013* 

M. INFERIOR 

n= 19 
49,0 ± 26,2 163,8 ± 64,0 0,000* 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar 

*Prueba U de Mann-Whitney 

 

 

 

El tiempo que tardan en retornar al trabajo los hombres que han sufrido alguna 

fractura, aumenta a medida que su reincorporación requiere mayores 

modificaciones, siendo el regreso a la labor habitual el promedio más bajo y la 

reubicación definitiva el promedio más alto sin importar la extremidad lesionada, 

p<0,05 (Tabla 28). 
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Tabla 28. Días que tardan los hombres en reintegrarse en las diferentes modalidades de 

reincorporación según la extremidad afectada 

 

REINTEGRO SIN 

MODIFICACIONES 

REINTEGRO CON 

MODIFICACIONES 

REUBICACION 

TEMPORAL 

REUBICACION 

DEFINITIVA 
VALOR P 

M. 

SUPERIOR 

n=158 

91,5 

±109,9 

118,8 

±111,1 

132,2 

±72,3 
439 0,015** 

M. 

INFERIOR 

N=76 

92,2 

±96,8 

201,4 

±165,0 

247,5 

±111,0 

258,5 

±159,1 
0,000** 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar 

** Prueba Kruscal-Wallis 

 

 

8.4.4 Tiempos de reintegro en las modalidades de reincorporación laboral 

según manejo médico. 

 

En el grupo de mujeres con manejo conservador de la fractura, aquellas que 

volvieron a su trabajo habitual se reintegraron en promedio a los 62,4 días frente a 

168,3 días del reintegro con modificaciones, p<0,05 (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Días que tardan las mujeres en reintegrarse en las diferentes 
modalidades de reincorporación según el manejo médico recibido 

 
REINTEGRO SIN 

MODIFICACIONES 
REINTEGRO CON 
MODIFICACIONES 

VALOR P 

MANEJO 
QUIRURGICO 

n=21 

 
168,1 ± 89,5 

No 
Comparable 92 

 
MANEJO 

CONSERVADOR 
n=21 

62,4 ± 34,4 168,3 ± 95,0 0,001* 

Datos presentados en Media y Desviación Estándar 
*Prueba U de Mann-Whitney 
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En los hombres las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) se 

encontraron en el grupo que recibió manejo quirúrgico con una tendencia de 

mayores promedios por fuera del trabajo a mayores modificaciones requeridas, sin 

embargo el promedio de días que tardaron aquellos que se reintegraron con 

modificaciones y los que tuvieron una reubicación temporal fue similar (Tabla 30). 

 

Tabla 30. Días que tardan los hombres en reintegrarse en las diferentes modalidades de 
reincorporación según manejo médico 

 
REINTEGRO SIN 

MODIFICACIONES 
REINTEGRO CON 
MODIFICACIONES 

REUBICACION 
TEMPORAL 

REUBICACION 
DEFINITIVA 

VALOR 
P 

MANEJO 
QUIRURGICO 

n=131 

126,8 
±137,9 

184,8 
±150,2 

188,5 
±76,6 

318,7 
±153,4 

0,006** 

MANEJO 
CONSERVADOR 

n=103 

69,2 
±70,6 

76,2 
±63,8 

25 
 

0 
 

0,103** 

** Prueba Kruscal-Wallis 
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9. DISCUSION 

  

 

Una incapacidad prolongada se asocia a una disminución de la salud física, 

mental y social con implicaciones económicas importantes para el sistema de 

salud, la empresa, el trabajador y su familia.(32) Un pronto reintegro laboral hace 

parte esencial de la rehabilitación y disminuye el riesgo de desarrollar una 

discapacidad, por lo tanto este se convierte en un objetivo primario del grupo de 

profesionales implicados en la rehabilitación integral del trabajador; bajo este 

contexto, el presente trabajo examinó los tiempos que tardan en reintegrarse los 

trabajadores con diagnóstico de fractura, en un programa de rehabilitación integral 

comparando las extremidades afectadas el cargo, la escolaridad, el tipo de manejo 

médico y las modalidades de reintegro laboral. 

 

El promedio de edad de la población en estudio es de 41,6 ±11,7 años que 

concuerda con otros estudios que reportaron un promedio de 43,8 años en una 

población con fracturas en miembro superior.(27) La población de estudio fue 

predominantemente de sexo masculino con un 84.7%,  proporción similar que fue 

reportada por Santiago-Salinas Tovar y colaboradores, en cuyo estudio el 92.5% 

de una muestra de 202 participantes fueron hombres, contrario a lo encontrado 

por Joy C. MacDermid et al en otro estudio realizado en el 2007, en el que las 

mujeres tuvieron un 58% de representación (27). Una mayor proporción de 

hombres puede estar relacionada con el tipo de actividades desarrolladas que 

implican una mayor exposición a impactos de alta energía. 

 

Existe una gran variabilidad en los cargos de los  trabajadores en estudio, los 

obreros y operarios (19%), cargos administrativos (17%), oficios varios (14%) y 

oficiales de la construcción (12%) y conductores y mensajeros (11%) son los  más 

comunes, hallazgo que concuerda con otro estudio sobre fracturas en trabajadores 
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que reportó la siguientes proporciones: asistente general (21%), conductor (9%), 

mensajero (8%) y albañil (7%), llama la atención la presencia en las dos 

poblaciones de un porcentaje importante de trabajadores con funciones 

administrativas que por su naturaleza se consideran de bajo riesgo para la 

presentación de fracturas como una consecuencia de un accidente laboral.  

 

En el análisis estadístico de los tiempos y modalidades de reintegro no se 

identificaron diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al cargo del 

trabajador en la población en estudio, lo cual se debe posiblemente a la gran 

variabilidad de cargos y la limitación en la muestra. En la revisión de la literatura 

no se encontraron estudios que midiera esta relación en trabajadores con fractura 

de las extremidades que permitiera comparar los hallazgos.  

 

Los resultados de este estudio no mostraron diferencias significativas entre 

extremidades en los tiempos de reintegro en mujeres, por el contrario en los 

hombres se encontró que las fracturas de miembro inferior llevaron a un mayor 

tiempo por fuera del trabajo. Este último resultado es similar a los hallazgos del 

estudio realizado por Seland K  et al. en 2006 en donde compararon los tiempos 

de reincorporación en 3342 trabajadores en Canadá, que habían sufrido fractura 

en muñeca y tobillo y reportó que la media de los días que tardaron en retornar al 

trabajo los trabajadores fue más larga cuando sufrieron una fractura de tobillo que 

de muñeca. (13)  

 

Existe literatura limitada sobre el retorno al trabajo posterior a una fractura 

relacionada con un accidente laboral. El estudio realizado por Van Der Molen AB 

et al (33) en Países Bajos en 560 pacientes con lesiones de la mano que afectan a 

los huesos y ligamentos del carpo reporto que los trabajadores perdieron un 

promedio de 155 días de trabajo, promedio que se encuentra por encima del 

identificado en este estudio y que corresponde a 81,8 ± 77,6 días  para el mismo 

segmento corporal (33), mientras que Joy C. Mac Dermid et al, al estudiar una 
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población con fractura de radio encontró que su promedio de tiempo por fuera del 

trabajo fue de 9,5 semanas correspondientes a 66,5 días, promedio por debajo de 

los 143 ± 117,9 reportados para el antebrazo en esta investigación .  

 

De igual manera pocos estudios se reportan sobre lesiones de miembros inferiores 

en trabajadores. Un estudio realizado con 341 pacientes que sufrieron fractura 

unilateral de miembro inferior indico que el 58% no había retornado al trabajo a los 

180 días.(12) promedio que se encuentran un poco por encima de los identificados 

en esta investigación: 127 días para las mujeres y 163,5 días para los hombres. Al 

analizar segmentos corporales específicos encontramos que un estudio realizado 

en Bélgica con 65 pacientes que sufrieron fractura de calcáneo en promedio 

tuvieron una incapacidad de 260,5 días (29), otra investigación realizada en 

estados unidos en 48 pacientes con fractura en el mismo segmento corporal 

reportaron promedios de incapacidad de 126 días cuando recibieron un manejo 

conservador y 245 días cuando requirieron cirugía.(31) , el promedio que tardo 

nuestra población en estudio para regresar al trabajo fue de 103 ± 92,8 dias 

cuando presento fracturas de pie. 

En  el presente estudio, se encontró que los promedios de tiempo de 

reincorporación laboral fueron más altos en aquellos que requirieron manejo 

quirúrgico (hombres: 173 días – mujeres: 164,5 días) comparado con los de 

manejo conservador (hombres: 72,1 días – mujeres: 102,7 días), similar a lo 

reportado en el 2000 por Coughlin MJ (31), quien en una población con fractura en 

miembros inferiores, los pacientes con manejo conservador requirieron en 

promedio 18 semanas (126 días) para volver al trabajo y con manejo quirúrgico 35 

semanas (245 días), promedio que aumentó a 69 semanas (483 días) en aquellos 

sujetos que necesitaron una segunda intervención quirúrgica y también coincide 

con los  hallazgos por MacDermid JC en el 2007, donde el 46% de la población 

tuvo manejo médico quirúrgico y se identificó la cirugía como un factor que 

prolonga el tiempo por fuera del trabajo (27).  
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La modalidad de reincorporación más común tanto en hombres como en mujeres 

es el reintegro con modificaciones (59,7%). Este alto porcentaje podría estar 

relacionado con la naturaleza de la lesión teniendo en cuenta que el proceso de 

cicatrización del hueso no se completa solamente con el sellamiento inicial de la 

fractura sino que conlleva un proceso de remodelación que puede tardar hasta 12 

meses, tiempo en el cual el hueso tiene una resistencia menor al soporte de carga. 

 

En esta investigación tanto en hombres como en mujeres los tiempos de 

reincorporación fueron más largos en la medida que se requirieron mayores 

modificaciones al puesto de trabajo siendo más cortó el regreso al trabajo habitual 

y más tardío en los casos de reubicación definitiva sin importar el cargo y la 

escolaridad. En la literatura médica disponible sobre el retorno al trabajo rara vez 

se especifica a qué tipo de trabajo regresó el trabajador (34) y es más limitada aún 

en la reincorporación especifica de pacientes que han sufrido fracturas, uno de los 

pocos estudios al respecto, reportó un promedio de 5 días cuando los trabajadores 

volvieron a un trabajo modificado y un promedio de 56 días para volver al trabajo 

habitual después de una fractura unilateral de mano (35), un hallazgo contrario al 

del presente estudio en el que el regreso a la labor habitual en hombres tuvo un 

promedio de 91,5 días en el reintegro al trabajo habitual, 118,8 días en un 

reintegro con modificaciones y 439 días en el caso de reincorporación definitiva 

cuando presentaron fracturas de miembro superior.  

 

El mayor tiempo requerido para ingresar a trabajar cuando se requieren mayores 

modificaciones a la labor realizada, puede explicarse por un lado por el hecho de 

que las modificaciones se hacen necesarias en la presencia de limitaciones físicas 

del trabajador las cuales a su vez están relacionadas con la gravedad de la lesión, 

lo que implica tiempos de recuperación física más prolongados.  Por otro lado está 

el hecho de que realizar modificaciones en un puesto de trabajo requiere de un 

proceso más complejo por parte de la empresa y en algunas ocasiones la 
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estructura organizacional y los sistemas de gestión (antes programa de salud 

ocupacional) no dan respuesta efectiva a estas situaciones y en otros casos la 

actividad productiva de la empresa genera en si un alto impacto en la salud y 

dificulta la reincorporación temprana. Es en estas situaciones, donde la empresa y 

el trabajador pueden reforzar percepciones de discapacidad, que obstaculizan la 

reincorporación laboral, encontrándose múltiples ejemplos de trabajadores 

asistiendo a diferentes centros médicos con el fin de obtener una incapacidad o 

empresas que no realizan el reintegro pues esperan que el trabajador sea 

pensionado por la ARL. 

 

Existe una gran variabilidad en los resultados de este y otros estudios similares 

que se deben, según la literatura científica, a que el retorno al trabajo posterior a 

una fractura está influenciado por aspectos que van más allá de la limitación física 

(12) pues este es un proceso complejo influenciado por diferentes aspectos que 

van desde la naturaleza de la lesión, el tipo de tratamiento médico recibido como: 

la técnica quirúrgica utilizada o los tiempos de inmovilización requeridos, las 

exigencias físicas del trabajo, la ganancia secundaria, y los factores ambientales y 

personales de cada trabajador (36), sin mencionar las características especificas 

del Sistema General de Seguridad Laboral colombiano que son diferentes a los 

sistemas europeos y norteamericanos. 

 

Quedan muchos retos no solo en la investigación que profundice el conocimiento 

en el comportamiento de la reincorporación laboral después de la afectación de la 

función o estructura corporal, sino que también se desprende la necesidad de 

mejorar y reestructurar estrategias frente a la prevención del riesgo y frente a la 

intervención de la rehabilitación integral. 
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10. CONCLUSIONES   

 

 

 

 El comportamiento de los tiempos de reincorporación en los trabajadores 

usuarios del programa de rehabilitación de una IPS de la ciudad de Cali que 

sufrieron fractura de sus extremidades está influenciado por el segmento 

corporal afectado, el manejo médico recibido y la extremidad afectada (en los 

hombres) más no por el cargo y la escolaridad. La modalidad de reintegro  en 

esta misma población no está determinada por la escolaridad, el cargo, la 

extremidad afectada y el manejo médico recibido, mientras que estos dos 

últimos son factores que influyen en los días que tardan en reintegrarse los 

trabajadores en cada una de las modalidades de reintegro. 

 

 En la población estudiada, que pertenece a un programa de rehabilitación 

integral del SGRL de una IPS de la ciudad de Cali, se evidencia una mayor 

presentación de fracturas secundarias a un accidente de trabajo en los 

hombres, quienes son los que ocupan principalmente los cargos de operarios y 

obreros, trabajadores del sector agrícola (incluido corteros de caña), oficiales 

de la construcción y conductores y por lo tanto tienen una mayor exposición a 

impactos de alta energía. 

 

 La edad promedio de la población estudiada (41,6 ±11,7 años) sugiere que 

esta se encuentra en la etapa de mayor productividad laboral, familiar y social. 

 

 Los resultados estadísticos muestran que cuando un trabajador presenta una 

fractura de cualquier extremidad, secundaria a un accidente de trabajo, dicho 

trabajador presenta un promedio de tiempo por fuera del trabajo no inferior a 
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los 60 días, tanto en hombres como en mujeres, y que los trabajadores con 

más días por fuera del trabajo requieren mayores modificaciones en sus 

puestos de trabajo sin importar el sexo, el cargo, la extremidad comprometida o 

el manejo médico. 

 

 En cuanto a la afectación de las extremidades en los hombres, se presenta con 

mayor frecuencia las fracturas de las extremidades superiores (especialmente 

en mano y antebrazo) con respecto a las extremidades inferiores. Sin embargo, 

las fracturas de las extremidades inferiores generan periodos de incapacidad 

más prolongados y modalidades de reincorporación laboral que ameritan 

modificaciones o restricciones para el cargo o conceptos de reubicación 

laboral, que genera procesos de reintegro laboral más complejos o dificultosos. 

 

 El manejo quirúrgico de las fracturas se asocia a tiempos más prolongados por 

fuera del trabajo tanto en mujeres como en hombres, sin importar la extremidad 

afectada. 

 

 El reintegro laboral con modificaciones fue la modalidad de reintegro más 

común. La frecuencia de la modalidad de reintegro en la población de estudio 

no se encuentra relacionada con la extremidad afectada y/o el manejo 

quirúrgico recibido tanto en hombres como en mujeres.  

 

 La fractura de cualquier extremidad, indiferente de la conducta quirúrgica, es 

una condición por sí sola incapacitante y a la vez laboriosa en su 

reincorporación, independientemente del nivel educativo, del cargo y del sexo; 

así pues,  se podría decir que la modalidad en la reincorporación laboral en un 

trabajador (hombre o mujer) con un cargo administrativo es similar a la de un 

cargo con más exigencias físicas, como lo es un operario o un trabajador del 

campo o de oficios varios, lo que pudiera ser diferenciador en estos distintos 

escenarios es en el tiempo de demora de la reincorporación (siendo 
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prolongado en los dos casos) y en el tiempo de duración de dichas 

recomendaciones,  tema que no se aborda en el presente estudio.  

 El manejo de un trabajador que ha sufrido una fractura debe realizarse de 

manera oportuna bajo un modelo integral interdisciplinario y una estructura 

administrativa eficiente que evite incrementar más los tiempos de incapacidad 

que de por sí ya son prolongados en este tipo de lesiones. 

 

 El conocimiento de la medición del comportamiento del tiempo y la modalidad 

de reintegro laboral le permite a las áreas de SG-SST de las empresas diseñar 

estrategias de programas de reincorporación temprana, frente a los eventos de 

fracturas o patologías de comportamiento similar, que puedan permitir 

reintegrar al trabajador en el menor tiempo posible y alinearse con las 

entidades responsables de la intervención médica y de rehabilitación, para que 

den manejo oportuno y adecuado, que favorezcan o faciliten el retorno al 

trabajo de manera efectiva. 
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11. RECOMENDACIONES   

 

 De acuerdo a los resultados del estudio, se  evidencia la necesidad de enfocar 

el manejo de la accidentalidad laboral que genera fractura en dos aspectos 

fundamentales: 

 

1. Por un lado la prevención manejada desde el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las empresas: con programas 

preventivos orientados a la mitigación de los riesgos y peligros,  enfocados 

en la disminución de accidentes de trabajo que puedan terminar en 

fracturas. 

 

2. Por otra parte es necesario optimizar la intervención en la rehabilitación 

integral: teniendo en cuenta el inicio oportuno, la continuidad en el tiempo, 

la adherencia al tratamiento, y la oportunidad de citas con los diferentes 

especialistas, exámenes complementarios y procedimientos requeridos 

pues esto puede impactar aún más el ausentismo laboral en esta población. 

 

 Las empresas tiene una responsabilidad no solo en la prevención y en el 

control de los riesgos, sino también en la estructuración de programas de 

reincorporación temprana, que le permita al trabajador retornar a las 

actividades laborales, generando valor y beneficio a todas las partes 

interesadas. Se recomienda a las empresas ,cuyos trabajadores tienen  alto 

riesgo de presentar fracturas,  establecer programas específicos que permitan 

realizar el acompañamiento a los trabajadores lesionados que tanto lo 

necesitan por los largos periodos por fuera del trabajo y las modificaciones que 

supone su reintegro. 
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 Se recomienda a la IPS mejorar el registro de la información en las bases de 

datos, diligenciando todos los campos requeridos, para permitir desarrollar 

diferentes líneas de investigación, e incluir en sus procesos de valoración 

parámetros que permitan evaluar la gravedad de la lesión. 

 

 La IPS debe desarrollar un programa específico para el reintegro de pacientes 

que han sufrido fracturas pues la gran mayoría va a requerir una 

acompañamiento en este proceso debido a la modificaciones que requiere su 

labor al momento del reintegro.  

 

 La IPS debe estar atenta en la organización de la prestación de los servicios 

asistenciales y acompañamientos en las empresas garantizando la oportunidad 

en la atención, principalmente en estos pacientes, para contribuir de esta 

manera a un reintegro oportuno sin demoras adicionales generadas por 

procesos administrativos no relacionados con la condición clínica del trabajador 

lesionado. 

 

 Es fundamental que la comunidad académica dirija su mirada hacia 

investigaciones que permitan medir el impacto de la rehabilitación integral en 

los trabajadores colombianos que ha sufrido un accidente o una enfermedad 

laboral. Viendo a la rehabilitación como un sistema de intervención y de 

seguimiento, dentro de una red de salud articulada, con un equipo 

interdisciplinario, interviniendo en la funcionalidad, en la recuperación de la 

estructura, en el desarrollo de habilidades, influyendo y acompañando a todos 

los actores del contexto de la salud del individuo (trabajador, familia, empresa, 

etc.) y trabajando para un objetivo claro que es llevar al trabajador con 

afectación de su salud hacia la mejoría máxima que le permita reintegrarse a 

sus actividades laborales y ocupacionales.  
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 Es necesario desarrollar investigación que aborde el comportamiento del 

reintegro de las principales diagnósticos que afectan a la población colombiana 

incluyendo variables como la calidad de vida, con el ánimo de construir 

parámetros de referencia que permitan un direccionamiento.  

 

 Es importante en futuras investigaciones realizadas en una población 

trabajadora con fractura de la extremidades involucrar las exigencias del 

puesto de trabajo como una variable relacionada con los tiempos y 

modalidades de reincorporación, información que serviría para plantear 

estrategias específicas para el retorno al trabajo, en un programa estructurado 

que le permita a la empresa y al trabajador hacer una readaptación a su 

entorno laboral y un acondicionamiento a sus actividades, con el fin de 

recuperar su valor productivo como individuo y como empresa. 

 

 En esta investigación se encontró una alto porcentaje de trabajadores en 

cargos administrativos y es importante plantear estudios que investiguen el tipo 

de accidente que produjo esta lesión, considerando que su actividad se 

considera de baja exposición a fuerzas de alta energía. 

 

 Se recomienda a la institución universitaria reforzar su componente 

investigativo creando una línea de investigación que aborde la problemática de 

la rehabilitación integral en los trabajadores colombianos afectados por un 

accidente o enfermedad laboral y  contribuir de esta manera a la 

retroalimentación que tanto necesita el modelo de rehabilitación integral 

colombiano para su implementación y optimización. Esta línea de investigación 

debe alimentarse no solo por la Maestría de Salud Ocupacional sino también 

por la Escuela de Rehabilitación Humana y las especialidades médicas afines 

con las que cuenta la universidad. 
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12. LIMITANTES 

Se presentaron limitantes en el estudio relacionadas con las fuentes de 

información (bases de datos) y el tamaño de la muestra.  
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