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- 65 años de historia. 
- Genera más de 130.000 

empleos directos. 600.000
indirectos. 

- 25% de la mano de obra rural 
femenina. 

- Aporta del 7% del PIB
agropecuario nacional. 

- 2017: US$1.300 millones y 
228.000 toneladas.

Colombia es el 2 exportador de Flores en 

el Mundo (después de Holanda)

Prevalece la formalidad

Los trabajadores del sector 
floricultor están sujetos a las 
reglamentaciones del sistema 

de seguridad social 
Colombiano



En 2005 según el Informe de 
Enfermedad Profesional en 
Colombia la Floricultura era 
el primer sector ocupacional 

con el 8% de los casos de 
enfermedad ocupacional 

reportados. 

La prevalencia de síntomas asociados a 
enfermedades como 

Síndrome del túnel del carpo 
pueden alcanzar niveles cercanos al 

30%





¿Cuáles fueron las características generales del trabajo realizado?

¿Cuáles fueron los principales resultados y logros del trabajo?

¿Qué factores contribuyeron al éxito del trabajo realizado?

¿Qué lecciones han sido aprendidas del trabajo realizado?



Academia

Agremiaciones

TrabajadoresEmpresarios

ARL Mejorar la 
salud músculo-
esquelética de 

los
trabajadores



Intervenciones asociadas a la 
prevención o disminución de 
DME en el ámbito laboral

Efectividad de estrategias de 
intervención asociadas a la prevención 
en una población de trabajadores de 
rosa del sector floricultor colombiano

Reducir la ocurrencia de DME
de la extremidad superior en 

trabajadores del sector. 



Diseño de una herramienta para 
corte de flores y frutos

• Evaluación experimental de una 
herramienta de corte de rosas 
prototipo

• Estudio de la demanda mecánica en 
las extremidades superiores en tareas 
de corte manual de rosas

Patentes

Proyectos de Grado

2011

2017



Antropometría de mano de los 
floricultores colombianos de la 
meseta de Bogotá

Estudio de los niveles de 
mantenimiento de la tijera en la 
demanda mecánica en las 
extremidades superiores en tareas 
de corte

Artículo
Joven Investigador



4,2 - 8,4 
cortes por minuto

9,4 - 12,6 
movimientos por minuto

Corte Clasificación y Boncheo

1. .

2. Reporte de esfuerzo
(Borg) es 12-14 (algo 
fuerte), nivel moderado 
con relación a tareas 
altamente demandantes 
en la industria, pero es 
más alto que el nivel 
promedio en tareas fuera 
del trabajo. 

3. Sintomatología típica 
de desordenes 
musculo-esqueléticos 
de extremidades 
superiores.  

4. Herramientas usadas 
son muy grandes para 
las dimensiones de las 
manos de la población, 
necesidad de nuevos 
diseños. 



5. Existen posturas extremas pronosupinación: 30° pronación -39° supinación, 

en particular durante las tareas de corte de rosa.

6. Aplicación de fuerza en corte con promedios de activación de músculos del 

antebrazo entre 3,6 y 24% de %MVC, afectando principalmente los músculos 

que generan movimientos de extensión y desviación ulnar en la mano.

7. La información sobre soluciones efectivas para la reducción de la carga 

mecánica de trabajo en las extremidades superiores durante tareas de 

agricultura es escasa.

8. Herramientas alternativas tienen alto potencial de reducir las demandas 

mecánicas del trabajo, aunque requieren refinación para capitalizar beneficios 

esperados. 

9. Los entrenamientos posturales pueden generar un impacto positivo 

especialmente en el nivel de supinación-pronación extrema. 



Factor de éxito Básico Promedio Avanzado

Inclusión de actores 
interesados X

Creación de equipos 
participativos de trabajo X

Búsqueda de objetivos 
de productividad y de 
salud 

X

Apoyo de la gerencia X



• Incluir Análisis de factores psicosociales 

• Incluir la presentación práctica de los resultados para 
impactar la industria atendida. Es un reto lograr presentar 
información sencilla y útil sin comprometer la precisión y 
exactitud que exige la comunicación del conocimiento 
alcanzado. 

• Inclusión de investigadores experimentados, así como de 
investigadores en aprendizaje, asegurando mejores procesos 
de enseñanza, el involucramiento de nuevas generaciones y 
el enriquecimiento del trabajo creativo requerido en estos 
proyectos. 



• Es importante hacer esfuerzos para incluir más colaboraciones 
nacionales e internacionales. 

• El esquema participativo incluyó a las empresas productoras, la 
aseguradora, profesionales de la salud ocupacional y la 
academia. Los trabajadores, aunque participaron y opinaron 
tuvieron un rol menos principal. En el futuro, es necesario 
proponerse lograr una participación más amplia y central en la 
identificación de sus propios factores de riesgo y las soluciones 
para ellos.  
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