


 

 ¿Cómo le aportan los sistemas de vigilancia 

epidemiológica de desórdenes músculo esqueléticos a la 

transformación social? 



¿Cuál es el impacto de accidentes y enfermedades laborales en el mundo? 

Tomado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_687610.pdf 
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Tomado de: Fasecolda: Cámara técnica Riesgos laborales https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/  
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Tomado de «Informe de seguimiento sobre salud y estabilidad en el empleo» 2016 CESLA, ANDI 

«El promedio de 

ausencia por 

trabajador en 2016 fue 

de 9,8 días calendario» 



¿Cuáles son los elementos necesarios para 

que se desarrolle una enfermedad? 

Condiciones 

e individualidades físicas o 

antropométricas, 

emocionales, mentales. 

 

Entorno 

biofísico, laboral o 

social  

 

Agentes asociados a los peligros intra o extralaborales 

y su nivel de riesgo 



 
Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros 

aspectos, en personas de 15 años y más (promedio)*  
Total nacional y regiones 2018  



 
¿Por qué la enfermedad es un proceso de aprendizaje? 

Cortometraje de animación español, 

escrito y dirigido por Pedro Solís García  

ganador del Premio Goya 2014. 

https://www.youtube.com/channel/UCGqQCHLgA1xjeSeV0Qo3p3w 
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¿Qué es la enfermedad? 
 

Es un maestro, una oportunidad para organizar en 

armonía nuestra propia vida, a nivel físico, emocional, 

mental y espiritual. 



Modelo para la detección temprana y la gestión de la enfermedad laboral 

Entendimiento 

Para mayor información puedes 

consultar los productos de Colmena 

Seguros en 

www.colmenaseguros.com 

Vigilancia para toda 

la población 

trabajadora 



 

 La vigilancia le aporta a la transformación social en: Prevenir enfermedades, 

diagnosticar oportunamente trabajadores sintomáticos o sospechosos y evitar 

que los casos empeoren. 

 

 Entender la enfermedad como una oportunidad de aprender. 

Conclusiones 



Gracias! 

 
Andrea Camargo Díaz  MD. 

Líder de productos y servicios senior Colmena Seguros 

acamargo@fundaciongruposocial.co 
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