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RESUMEN 

 
La metodología aplicada para el desarrollo de la tesis fue identificar los 
procesos laborales de servicios generales de las áreas de Clínicas, 
Cirugía, Pediatra, Ginecología del Hospital de Policía de Guayaquil N0 2. 
He vivido malos momentos donde he podido ver a pacientes que han 
fallecido por la falta de protocolos. El cumplimiento del sistema de gestión 
de seguridad en el trabajo y de los parámetros que dictan las normas, 
políticas, resoluciones y procedimientos, permitirán alcanzar el éxito de 
los Hospitales. La percepción, experiencia y la prevención de los riesgos 
laborales desde el punto de vista de los trabajadores requieren de la 
difusión de capacitaciones que vaya ligada con las experiencias vividas 
durante las jornadas que realizan en sus áreas. He ahí la importancia de 
este proyecto para  disminuir los riesgos y evitar accidentes. Todos los 
profesionales deben participar en la prevención. Al cumplir con los 
protocolos se evitarán los riesgos en los Hospitales. Asimismo, al cumplir 
con la legislación laboral y al realizar los análisis  ocupacionales por área 
de trabajo, los profesionales se sentirán más seguros en sus labores y 
libres de enfermedades ocupacionales, lo cual le ahorraría al Hospital 
altos costos por accidentes. 
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ABSTRACT 
 
The methodology used for the development of the thesis was to identify 
the work processes of general services areas Clinics, Surgery, Pediatrics, 
Gynecology Hospital obstetric Police Guayaquil N0 2. I lived bad moments 
where I have seen patients who have died from lack of protocols. 
Compliance with the safety management system at work and parameters 
that dictate the rules, policies, resolutions and procedures will achieve the 
success of Hospitals. Perception, experience and prevention of 
occupational risks from the point of view of workers require the 
dissemination of training to be linked to the experiences during the days 
they do in their areas. That is the importance of this project to reduce risks 
and prevent accidents. All professionals should be involved in prevention. 
By meeting protocols risks are avoided in hospitals. Also, to comply with 
labor laws and to conduct occupational analysis workspace, professionals 
will feel more confident in their work and free from occupational diseases, 
which would save the high costs Hospital accident. 
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PRÓLOGO 

 

La implementación de Protocolos Médicos por factores de riesgos 

ocupacional en la Consulta Externa del Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayaquil N° 2, establecer estrategias que permitiesen prevenir 

los riesgos y preservar la salud y seguridad de los profesionales y de los 

trabajadores. 

 

Es nuestro deseo que éste esfuerzo, realizar la implementación de 

Protocolos Médicos por factores de riesgos ocupacionales, lo antes 

posible, es prevenir en materia de control de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales sean lo más efectivas posible en el 

entorno de riesgos laborales.  

 

El capítulo primero, ubicación del Hospital Docente de la Policía 

Guayaquil N0 2, cantidad de trabajadores, distribución del Hospital, 

factores riesgos de trabajadores expuestos a riesgos de accidentes y 

enfermedades ocupacionales.    

 

El capítulo segundo, como toda empresa, hospital privadas o 

particulares  debe cumplir con el  cumplimiento del Reglamento y Salud 

de los Trabajados y Mejoramiento del Medio Ambiente, Reglamento de 

Seguridad y Salud, Comité Paritario y política de Seguridad y Salud. 

 

El capítulo tercero, se obtiene de las definiciones de los resultados 

de acuerdo diagrama de causa y efectos, analisis de FODA, arbol de 

problema, resultados de la matriz de riesgos. 

 

El capítulo cuarto, planteamiento de alternativa de solución al 

problema sobre Implementación de Protocolos Médicos por Factores de 
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Riesgos Ocupacional en la Consulta Externa del Hospital Docente de la 

Policía Nacional Guayaquil N° 2, es cumplir con los protocolos y con el 

Sistema de Prevención de Riesgos en el Trabajo. 

 

El capítulo quinto,  se describe las conclusiones y recomendaciones 

a ser aplicada para disminuir los accidentes y prevenir los riesgos 

laborales en esta casa de salud. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Ubicación geográfica del Hospital Docente de la Policía 

Nacional  No. 2 de Guayaquil  

 

El Hospital Docente de la Policía Nacional Guayas N° 2 es una 

Unidad Hospitalaria jerarquizada,disciplinada y altamente profesional  sin 

fines de lucro que pertenece al Ministerio del Interior centrado en la 

atención directa e integral al policía y a la familia policial y a la Comunidad 

en general, incluyendo la red del ministerio de salud publica. 

 

Se encuentra ubicado en la avenida de las Américas y Ernesto 

Noboa Caamaño junto al Distrito Metropolitano Guayaquil, Zona 8. 

Empezó a funcionar desde el 25 de julio del año 1991, fecha en la que 

abrió sus puertas solo con el área de consulta externa  para en lo 

posterior seguir con emergencia, luego hospitalización y terapia intensiva 

(ver anexo No. 1). 

 

Su personal que labora está expuesto a diferentes factores de 

riesgos, presentes en el entorno y en el medio, propenso a contraer 

enfermedades profesionales presentes en las diferentes áreas como: 

Imagen, lavandería, quirófanos, laboratorios, odontología, mantenimiento, 

limpieza, almacenamiento de desechos hospitalarios debido a la vigilancia 

médica permanente al personal involucrado con el área de salud  y a falta 

de un plan de prevención de seguridad y salud ocupacional se ha visto la 

necesidad de realizar este estudio. 
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1.1.1 Organización del trabajo, en el Hospital De Policía Nacional 

Guayaquil No. 2 

 

Los trabajadores del Servicio Médico del Hospital de Policía, están  

vinculados a través de contratos a término indefinido, por término fijo o por 

labor contratada, de acuerdo con la legislación vigente y se encuentran 

amparados por la Seguridad Social, IESS, ISSPOL,  la organización no 

cuenta dentro de su personal con menores de 18 años.,El Hospital de 

Policía de Guayaquil tiene en un total de 534 empleados directos, 60  

indirectos, entre ellos personal bajo la nominación Losep y Codigo de 

trabajo.. 

 

1.1.2 Distribución del Consulta Externa 

 

La  Consulta Externa está distribuida de los siguientes 

departamentos:  

 

 Departamento de Gineco-Obstetricia 

 Medicina Especializadas: Medicina Interna, Dermatología, 

Hematología, Psiquiatría, Nefrología, Reumatología, Cardiología, 

Endocrinología, Fisiatría, Gastroenterología, Neumología, Fisiatría, 

Neurología, Nutrición, Psicología Clínica. 

 Departamento de Cirugía: Traumatología, Urología, Otorrino, Cirugía 

Vascular, Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, Cirugía General, Cirugía 

Pediátrica Neurocirugía, Proctología, Oftalmología. 

 Departamento de Pediatría: Pediatría, Neonatología 

 Departamento de Odontología. 

 
Servicios que presta el Area de Consulta: 

 

 Area de preparación. 

 Sala de Electrocardiograma(EKG). 
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 Sala de Espera. 

 Secretaria 

 Informacion 

 Panorama de los servicios de la consulta externa del  Hospital de la 

Policía podemos visualizar (ver anexo No. 2).  

 

1.1.3 Organización de funcionamiento del Hospital de la Policía se 

divide en las siguientes  unidades. 

 

Dirección Técnica: Es la encargada de direccionar al profesional de 

la salud para dar cumplimiento a sus funciones que le ostenta cada uno 

de ellos, y así brinden un servicio de calidad y calidez a los pacientes que 

acuden a esta unidad Hospitalaria.     

 

Unidad Administrativa de Talento Humano: El departamento de 

recursos humanos se encarga de controlar el personal del hospital de la 

policía, elaborar, planos, proyectos, capacitaciones  atención  al cliente y 

si existe algún inconveniente. 

 

Financiero: Su principal objetivo es el correcto y a la vez oportuno 

manejo de los recursos del Hospital, observando  todas las funciones 

legales y siguiendo lo que determina el INCOP (instituto de compras 

públicas) que es el organismo que controla las compras que ase el estado 

a través  de sus instituciones.  

 

Presupuesto: El departamento encargado del manejo del 

presupuesto a los proyectos a futuro a realizarse para mejora de la unidad 

Hospitalaria 

 

Sistemas: Este departamento cuenta con un data center equipado 

con UPS (sistema de  protección unitario), para asegurar el respaldo de 

energía eléctrica en los equipos informáticos, un  sistema contra incendio 
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de última generación, un aire acondicionado de precisión para mantener 

la temperatura y humedad adecuada, cuatro servidores que sirven para 

almacenar la información. 

 

Relaciones públicas: Con el pasar de los años, han desarrollado 

múltiples actividades como charlas y campañas gratuitas de medicina 

preventiva a la familia policial. 

 

Consulta externa: Área que generalmente es transitoria se atiende 

un aproximado diario de 560 pacientes diarios de las diferentes 

especialidades.   

 

Emergencia: Área destinada a la atención de pacientes que acuden 

de gravedad y que no se pueden ser resueltas por consulta externa, con 

un estimado de atención 50 pacientes. Ver anexo 3 

 

1.2 Introducción 

 

El Actual Hospital Policia Nacional G-2, fue construido el año de 

1986, en un terreno contiguo al antiguo Cuartel Modelo, ubicado en la 

Avenida Las Américas, después de algunas dificultades en su 

construcción se edificó un hospital con oficinas administrativas que 

empezó sus funciones en el  año 1991. Este Hospital fue construido con 

los requerimientos y disponibilidades de aquel entonces, y arranco con el 

departamento de cirugía, consulta externa, laboratorios, farmacias, 

emergencia. Posteriormente fue adquiriendo equipos médicos de alta 

tecnología con componentes electrónicos y radiactivos tales como: 

Tomógrafos, Rayos X, etc.  

 

En la actualidad, la tecnología contribuye de manera considerable y 

decisiva al bienestar del hombre, sin embargo casi siempre los adelantos 

van acompañados de nuevos peligros. 
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Se pretende lograr medidas de prevención oportuna y la atención 

adecuada de los problemas relacionados con la salud de los trabajadores, 

para garantizar su salud, para preservar sus capacidades productivas, 

para favorecer la calidad y el desempeño de los trabajadores, mejorando 

así sus condiciones de salud en general y consecuentemente elevar su 

nivel de vida. El Hospital de La Policía Nacional Guayaquil reconoce la 

importancia de implementar Protocolos Médicos por  factores de riesgo 

Ocupacional, para detectar sus fortalezas, oportunidades, destrezas y 

amenazas, de esta manera iniciar un proceso de mejora continua, 

garantizando un ambiente laboral adecuado. 

 

Misión.  – Prestar servicios de salud con calidad y calidez, en forma 

permanente a todos los miembros de la institución policial sea activos o 

pasivos a sus familiares y a la comunidad general, con la finalidad de 

contribuir a la salud nacional. 

 

Visión. – El Hospital será la primera elección en soluciones a 

problemas complejos de salud, utilizando estándares de vigencia 

internacional a través de una estructura organizacional y tecnológica 

orientada a desarrollar servicios innovadores, con un equipo humano 

profesional altamente capacitado, motivado y comprometido con la 

Institución Policial 

 

1.3 Justificación del Problema 

 

Los trabajadores de la salud que laboran en el Hospital de la Policía, 

desarrollan sus actividades en ambientes propicio para las exposiciones a 

los múltiples factores y riesgos ocupacionales, así como los riesgos 

biológicos, físicos, químicos, psicosociales y ergonómicas. 

 

Los riesgos bilógicos están presente en todos los lugares de trabajo 

y del sector de salud e incluyen patógenos trasmitida por aire y sangre, 
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tales como los agentes causales de tuberculosis, el síndrome agudo de 

respiratorio, severo (SARS), hepatitis y la infección por el VIH (SIDA), 

dermatitis dada por el uso de productos como jabón, alcohol, detergente 

entre otros.   

 

Considerando que los factores de riesgo en salud ocupacional, 

constituye una magnitud de un problema en todo lugar de trabajo, este 

análisis investigativo va a ir enfocado en el área de consulta Externa del 

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayas N° 2, en donde se 

estudiará al profesional por puesto, los factores de riesgos presentes.  

 

Además con este análisis investigativo se podrá determinar si  ¿La 

implementación de protocolos médicos por factores de riesgo ocupacional 

disminuirá el riesgo laboral en la Consulta Externa de esta casa de salud? 

¿Los factores de riesgo ocupacional estarían relacionados al ausentismo 

laboral de los profesionales de la salud? 

 

Es importante recalcar que con el presente proyecto se pretende 

prevenir, proteger y promover la seguridad y salud de los trabajadores, así 

como generar ambientes de trabajo saludables; y servicios de salud 

ocupacional adecuados para los trabajadores, mediante la elaboración de 

un modelo de protocolos médicos por factores de riesgos, prevención de 

accidentes y mejoras en salud ocupacional docente de La Policía 

Nacional Guayaquil N0 2 

 

Se aplicará las medidas que integran el deber General de 

Prevención de riesgos ocupacionales, con los principios generales: 

 

 Identificar el riesgo 

 Evaluar el riesgo 

 Controlar el riesgo  

 Seguimiento del riesgo desde su origen medio de transmisión,fuente. 
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 Adaptar el trabajo a la persona, en lo particular en lo que respecta a la 

concepción de los puesto de trabajo, a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 

en ella la técnica, la organización y condiciones de trabajo, relaciones 

sociales e influencia de factores ambientales en el trabajo.  

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Implementar protocolos médicos por factores de riesgos 

ocupacionales, en la consulta externa del hospital de la policía nacional 

Guayaquil N0.-2 para prevenir enfermedad y accidentes laborales.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar los indicadores reactivos y/o proactivos en la institución. 

 Diagnosticar los riesgos laborales y priorizarlos a través de la matriz 

de riesgos. 

 Identificar las causas y consecuencias que han ocasionado las 

acciones sub – estándares y su relación con la priorización de los 

riesgos laborales. 

 Diseñar un plan de acciones correctivas a través de la metodología 

de los protocolos. 

 
1.5 Marco teórico 

 

Las enfermedades ocupacionales son tan antiguas como trabajo del 

hombre desde la época de los faraones, los trabajadores y esclavos eran 
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sometidos  condiciones infrahumanas de trabajo, y se exponían a sufrir 

enfermedades producidas por ambiente laboral.  

 

El proceso de trabajo de los profesionales varía de acuerdo a sus 

servicios pero no lo desliga de los peligros de los que se encuentran 

expuesto evidenciando como los profesionales cumplen diferentes tareas 

dentro de sus jornada laborales, a nivel asistencial, valoración al paciente, 

administración de medicamentos, procedimientos administrativos, manejo 

de personal, historia clínicas, informes y notas de profesionales en 

medicinas.  

 

Con el compromiso activo de la organización del Hospital y la 

implementaciónde protocolos médicos por factores de riesgo ocupacional 

en la consulta externa del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil N°2,se establecerá disminuir los riesgos laborales. 

 

1.5.1 Factores de Riesgo Ocupacional desde el punto de vista 

conceptual: 

   

1.5.1.1 Riesgo  

 
Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 

sustancia ó fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar 

perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en 

materiales y equipos. 

 
1.5.1.2 Factor de riesgo  

 
Se entiende la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 

acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende 

de la eliminación y/o control del elemento agresivo, podemos citar un 

ejemplo elemental de factor de riesgo como es los trabajos en altura. 
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1.5.1.3 Factores de riesgo físico - químico  

 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, 

fuentes de calor, que en ciertas circunstancias especiales de 

inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar 

incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y daños 

materiales. Pueden presentarse por: 

 

 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias 

primas. 

 Presencia de materias y sustancias combustibles. 

 Presencia de sustancias químicas reactivas. 

 

1.5.1.4 Factores de riesgo biológico  

 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, 

animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, 

pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en determinados ambientes 

laborales, que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. 

 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes 

cerrados, calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos 

son los trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos 

y conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros. 

Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados 

de instrumentos contaminados  y de desechos industriales. 

 

1.5.1.5 Factores de riesgo psicosocial  

 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de 

organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás 
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aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento 

dado pueden generar cargas que afectan la salud y rendimento del 

trabajador. 

 

1.5.1.6 Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos  

 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver 

con la adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía 

humana. 

 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, 

máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño 

pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados que causan fatiga física y lesiones osteomusculares en el 

operario. 

 

1.5.1.7 Factores de riesgo químico  

 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en 

contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, 

pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según 

el nivel de concentración y el tiempo de exposición. 

 

1.5.1.8 Factores de riesgo físico  

 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de 

las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, 

iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura 

elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del 

trabajador y que pueden producir efectos nocivos, con relación a la 

intensidad y tiempo de exposición que mantiene el trabajador con los 

mismos. 
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1.5.1.9 Factores de riesgo arquitectónico  

 

Las características de diseño, construcción, mantenimiento y 

deterioro de las instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los 

trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, así como daños 

a los materiales de la empresa, como: 

 

 Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en 

mal estado. 

 Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado. 

 Techos defectuosos o en mal estado. 

 Superficie del piso deslizante o en mal estado  

 Falta de orden y aseo. 

 Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada. 

 

1.5.1.10 Factores de riesgo eléctrico  

 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen o 

generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden 

provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación ventricular, 

según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto. 

 

1.5.1.11 Factores de riesgo mecánico  

 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, 

equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por 

falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de 

seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y 

partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos 

de protección personal. 
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CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 

Los factores presentes en el lugar de trabajo, tienen influencia en la 

generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

 

Las características generales de los consultorios y departamentos 

afines, equipos, productos y demás elementos materiales existentes. La 

presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos, ergonómicos y 

psicosociales  presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

  

2.1. Departamento de Seguridad  y Seguridad   Ocupacional 

(como estará constituido, organigrama) 

 

La Unidad de Seguridad Laboral estará constituido por un 

profesional, especializado en SST.,  competente debidamente acreditado 

y registrado en el Ministerios de Relaciones Laborales,  quien deberá 

reportar a la Dirección del Hospital de Policía NO 2., de las novedades y 

medidas de prevención necesaria, para la mejor organización del riesgo 

laboral. 

 

2.1.1. Política de Seguridad y Salud  

 

En el cuarto sumario recomendare la realización de la Política 

Integral donde este reflejado Calidad de atención a los colaboradores en 

la salud en el Hospital de la Policía No. 2 de Guayaquil, Seguridad y 

Salud, Medio ambiente. 
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2.1.2. Reglamento de Seguridad y Salud     

 

Considerando: Que es necesario elaborar el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud del Hospital de Policía No. 2 de Guayaquil. En 

concordancia con al Art. 434 del código del trabajo vigente que dispone 

que en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente más de 

diez trabajadores, los empleados están obligados a elaborar y someterse 

a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales por medio de la 

dirección Regional del Trabajo, Un Reglamento de Seguridad y Salud, el 

mismo que será renovado cada dos años para realizar ajustes 

correspondientes a medida de las necesidades. 

 

Hospital de Policía No. 2 de Guayaquil, tiene como su principal 

objetivo velar por el bienestar de todos los trabajadores mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención de riesgo laborales como esta  

estipulado en el Marco Legal vigente de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente de Trabajo del caul se debe llevar a estrictamente a cabalidad 

para minimizar riesgos. 

 

En ejercicio de sus facultades legales resuelve, expedir el siguiente 

Reglamento de Seguridad y Salud del Hospital de Policía No. 2,  de 

conformidad con las disposiciones legales que se presentan a  

continuación: 

 

 Razón social:Hospital de la Policía Nacional Guayaquil 

 Domicilio: Avenida de las América 

 Actividad económica: Sin fines de lucro 

 

Organizar, Conocer, Concienciara, Logrará la participación de los 

trabajadores por medio de la identificación de factores de riesgo en la 

prevención de lesiones enfermedades ocupacionales que puedan existir 

en el Hospital Policía Nacional. 
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2.2. Entrevistas, resultados.                                                                          

 

Se procedió a realizar entrevistas a los profesionales de consulta y 

atención, y a diferentes áreas del Hospital, sobre conocimiento de 

Seguridad y Salud, para obtener  valiosas opiniones, comentarios, ideas, 

la entrevista a veces es la mejor forma para conocer las actividades y 

tener los conocimientos y prevención de riesgos, la entrevista, se realizó 

de acuerdo a la Ficha No: 1 ( ver anexo No. 5) 

 

Las personas que intervinieron en las entrevistas fueron: 

 

 Médicos residentes. (40) 

 Médicos especialistas. (80) 

 Personal de admisión y estadística  (35) 

 Personal técnico; Lic.,Aux.y Tlgo., de enfermería , Secretarias y 

Personal de Compras.(355) 

 Personal técnico: mecánicos, electricistas, calderitas.( 32) 

 

Explicaré en un indicador de registro de datos los resultados  

 

CUADRO No.  1 

CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Áreas 
Trabajado

res 
% 

conocimientos 

Médicos residentes 40 7% 

Médicos  especialistas 80 15% 

Personal  de admisión y estadística 35 6% 

Personal técnico; Lic. Aux. y Tlgo., de enfermería , 
Secretarias y Personal de Compras 

355 65% 

Personal técnico: mecánicos, electricistas, 
calderitas 

32 6% 

 total 542 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:Dr. Aviles Chavez Edgar  Javier 
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GRÁFICO No. 1 

INDICADOR DE REGISTRO DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:Dr. Aviles Chavez Edgar  Javier 

 

Los resultados del análisis y evaluación del Hospital de Policía No 2 

de Guayaquil se han podido establecer las siguientes Fortalezas y 

Debilidades en relación a la seguridad industrial. 

 

Fortalezas: 

 

 Liderazgo y predisposición a la  participación de los directivos a la   

Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 Estructura organizativa y manual de funciones  

 Investigación de parte de egresado en Maestría en S.H.I.S.O. 

 Cumplimiento de disposiciones básicas con  organismos de control 

en relación  al manejo de los recursos naturales e implementos de 

seguridad  

 

Debilidades: 

 

 Descoordinación y desconocimiento de las políticas internas. 

 Escaso presupuesto destinado a prevención de riesgos  

 No se cuenta con un Plan Operativo y Planeamiento Estratégico de  

Seguridad claramente definido o difundido. 

 Escasez de  señalizaciones en maquinaría e instalaciones 

7% 
15% 

6% 

65% 

6% Médicos residentes

Médicos  especialistas

Personal  de admisión y estadística

Personal técnico; Lic. Aux. y Tlgo., de
enfermería , Secretarias y Personal de
Compras
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 Carencia de cultura en usos de implementos de seguridad 

 Personal operativo y de apoyo poco capacitado 

 

La propuesta será el  proyecto para garantizar las mejoras en el 

Hospital de Policía G.NO 2, realizando la implementación de protocolos 

médicos por factores de riesgos ocupacional en la consulta externa del 

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N° 2 

 

2.3. Seguridad Salud en el trabajo y Marco legal 

 

Se cumple y se elabora los informes de acuerdo el Marco Legal 

Nacional e Internacional. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud  de los Trabajadores  y 

Mejoramiento del Medio ambiente 2393. 

 Instrumento Andino  de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 

584 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 

 Resolución 390 del IESS. 

 Resolución 333 de las Auditorias del SART. 

 Resolución 957del CAN.   

 Reglamento de Seguridad del Trabajo Contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de 

Precaución. Norma INEN 2288:2000. 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios Médicos de 

empresas. (Acuerdo 1404). 

 Sistema de Prevención de Riesgo de Trabajo Modelo Ecuador.  

 Asegura la relación de exámenes médicos periódicos de los 

trabajadores que realizan actividades expuestos a agentes 

contaminantes. 
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2.4. Factores de riesgo  

 

El Ministerio de Relaciones Laborales uno de los requisitos que 

solicita para la aprobación del reglamento de seguridad y salud de trabajo 

es la matriz de riesgos,  resultados y recomendaciones. 

 

Se elaboró la matriz de riesgo, de triple criterio PGV,  Probabilidad, 

gravedad, vulnerabilidad, de acuerdo a la estimación de riesgo, riesgo 

moderado, riesgo importante, riesgos intolerable, (ver anexo No. 6, y su 

gestión preventiva  ver anexo No. 7). 

 

2.4.1 Observación de los riesgos en el Hospital  

 

De la prevención de riesgos de los trabajos propios del Hospital por 

sus actividades han identificado factores de riesgos físicos ruido, riesgos 

mecánicos utilización de herramientas, riesgo químico el uso inapropiado 

de los componentes en los laboratorios, riesgo biológico de 

indumentación para la manipulación de los fluidos, riesgos ergonómicos la 

mala postura del profesional de salud.  

 

2.4.2 Factores de riesgo físicos: ruido 

 

Se mantiene como límite de presión sonora de exposición de los 

trabajadores permitido el de 85 dB, en la escala A, en todos los procesos 

y establecimientos de trabajo del Hospital de Policía No 2. 

 

Agrupar el ruido, altas o bajas temperaturas ,humedadas, 

vibraciones, presiones altas y bajas, iluminacion, radiaciones ionizantes, 

no ionizantes, muchas personas confunden este tipo de proceso 

peligrosos con las caidas de un mismo o distintos niveles, puede producir 

lesiones auditivas, fatiga visual, golpe de calor, desidratacion, esterilidad, 

cancer, entre otras. 
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2.4.3 Factores riesgos físicos: iluminación 

 

En las áreas de trabajo   que por su naturaleza falten de iluminación 

natural, sea insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten la atención 

al servidor externo. Se recomendara un programa y cronograma de 

mantenimiento de iluminación al departamento de mantenimiento. 

 

2.4.4 Temperatura: alta y baja 

 

En las centrales de aire que se encuentren a temperaturas altas y 

bajas se exponen a los trabajadores de la salud y pacientes a choques 

térmicos que puedan afectar la salud. Se recomendara que las centrales 

de aire se encuentren en mantenimiento constantemente. 

 

2.4.5 Factores de riesgos: radiaciones   

  

 Existe un programa de departamento de energía nuclear  que ya 

está establecido para el manejo de este tipo de radiaciones.  

 

2.4.6 Factores de riesgos: eléctricos 

 

Cuando se realizaren trabajos de mantenimiento se comprobará la 

efectiva ausencia de energía eléctrica con un equipo de comprobación 

adecuado. La corriente de baja tensión es peligrosa sobre todo cuando se 

encuentra en condiciones de aislamiento desfavorables humedad, 

transpiración, contacto con partes metálicas, paredes o pisos 

conductores.  

 

Un contacto pequeño, puede provocar movimiento brusco irreflexivo 

y consecuentemente, pérdidas de equilibrio y caídas graves. En los 

lugares muy conductores, locales húmedos no se alimentan con 

transformadores portátiles de baja tensión.  



Situación actual     21 

2.4.7 Factores de  riesgos: mecánicos    

                                                      

Trabajadores en los procesos de atención médica, están expuesto 

en acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, abrasiva y proyectiva. 

Disponer lo necesario para que los equipos se usen de acuerdo con sus 

prescripciones técnicas de seguridad y cumpliendo lo dispuesto en las 

leyes. 

 

La falta de capacitación a los trabajadores sobre condiciones 

adecuadas de utilización de los equipos, riesgos para la salud que 

presentan y formas de evitarlos.En ningún caso adoptar actitudes 

peligrosas o temerarias a la hora de manipular equipos, herramientas o 

máquinas- herramienta.  

 

Ningún equipo podrá trabajar si existen condiciones inseguras que 

representen riesgo de accidentes para los trabajadores. No existe tarjeta 

de señalización  medio antes de poner en movimiento una maquina o 

equipo como medida de prevención. 

 

2.4.8 Riesgos mecánicos: bodegas de almacenamiento 

 

No se conserva un espacio prudencial, con respecto a la pared., Las 

áreas de almacenamiento deberán estar provistas de material absorbente 

para el combate de eventuales derrames de productos químicos. 

 

2.4.9 Riesgos mecánicos calderos 

 

El operador del caldero, durante la maniobra de recepción de 

combustible no cumple con el procedimiento respectivo de descarga, 

previniendo cualquier indicio de incidente o accidente. El personal no 

utiliza los equipos de protección y ropa de trabajo correspondientes de 

acuerdo con la actividad. 
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2.4.10   Riesgos en áreas de oficinas administrativas 

 

 Los escritorios, archivadores, anaqueles y otros muebles provistos 

de puertas, no se mantienen cerrados para evitar golpes de los 

trabajadores. 

 Se evidencia cables sueltos en oficinas administrativas que pudieran 

originar caídas y se colocaran regletas en los cables. 

 Para aquellos casos en que el personal de oficina deba trasladarse a 

las áreas de plantas no utiliza el uso de equipo de protección 

individual durante el tiempo de su permanencia. 

 

2.4.11 Riesgos químicos     

                                                                            

 Los trabajadores que manipulen  sustancias químicas, corrosivas, 

irritantes y otras que impliquen riesgos de intoxicación serán 

instruidos de manera teórica y práctica en el manejo de productos y 

materiales químicos peligrosos.  

 En las áreas de trabajo donde se empleen sustancias químicas 

corrosivas se protegerán a los trabajadores, de tal forma que no se 

derive ningún riesgo para la salud de los mismos.  

 Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas o 

corrosivas, está prohibida la introducción, preparación o consumo de 

alimentos. 

 Los trabajadores después de agregar los químicos en los procesos 

deberán lavarse las manos, limpiarse la cara, ojos, nariz., para evitar 

contacto con los mismo que puedan afectar su salud. 

 Se deberá disponer de duchas lavaojos de emergencia para casos 

de contactos con productos químicos en los ojos o piel. 

 

En el siguiente subnumeral se detallan  los factores riesgos químicos 

correspondientes al almacenamiento y manipulación de líquidos o 

sustancias inflamables. 
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2.4.12  Factores riesgos químicos: almacenamiento y manipulación 

de líquidos o sustancias inflamables 

 

 Los líquidos inflamables se almacenarán en locales distantes a los 

sitios de trabajo, y si fuera posible, en recintos completamente 

aislados.   

 El llenado de los depósitos o tanques  de líquidos o sustancias 

inflamables o combustibles se efectuará lentamente y evitando la 

caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla 

de aire con los vapores explosivos. 

 El almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles se 

efectuará siempre con las precauciones y equipo de protección 

adecuado en cada caso. 

 La sustancia combustible e inflamable se almacenará en recipientes 

adecuados sobre una superficie impermeable y un cubeto, que 

facilite la recolección de algún eventual derrame. 

 

2.4.13 Riesgos químicos, manipulación de productos  químicos. 

  

Para la manipulación de productos químicos en los procesos se 

deberán llevarse a cabo utilizando el equipo de protección individual 

apropiado al riesgos químico que está expuesto como mascara para 

gases o vapores, guantes de caucho o neopreno, delantal de neopreno, 

protección de ojos, etc. 

 

Se deberá en caso de derrame de producto químico peligroso al 

cuerpo, inmediatamente lavar con abundante agua el área afectada y 

acudir a los servicios médicos de la empresa. 

 

Todos los recipientes que contengan productos químicos deberán 

ser identificados claramente y desechados según  procedimientos 

establecidos. 
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2.4.14  Factores de riesgos biológicos 

 

El Hospital de la Policía Nacional Guayaquil, establecerá programas 

preventivos de enfermedades transmitidas por animales, otras 

enfermedades infecciosas y parasitarias.  

 

Todo trabajador expuesto a virus, bacterias, hongos, parásitos,  

nocivos para la salud, deberán ser protegidos por técnica  generales de 

limpieza y desinfección.    

 

2.4.15 Riesgos biológicos en baños y baterías sanitarias 

 

 En los servicios permanentes como: baños y bacterias sanitarias 

expuestos a micro organismo deberá realizarse la limpieza y 

desinfección diaria.   

 

 Los trabajadores de limpieza de baños y de bacterias sanitario 

deberán utilizar los equipos de protección individual como botas 

antideslizante, guantes de caucho, mascarilla y gafas trasparentes 

 
2.4.16 Factores de riegos ergonómicos 

 
 Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más 

trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona, a fin de 

asegurar la unidad de acción, el peso máximo de la carga que puede 

soportar o levantar un trabajador será de hasta 23 kg. 

 

2.4.17 Riegos ergonómicos en oficinas administrativas 

 

 Deberán las sillas del personal administrativo ser ergonómicas con 

sus espaldares regulables a su región lumbar de su columna para 

prevenir enfermedades.   
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 Para  el caso de los ejecutivos que realizaren su trabajo frente a un 

computador, se deberá diseñar y acondicionar la posición del equipo 

de acuerdo a las normas establecidas para el efecto. 

 

2.4.18 Riesgos psicosociales 

 

 Se deberá establecer las jornadas de trabajo enmarcadas dentro de 

lo que estipula la ley. 

 Se deberá  desarrollar con los trabajadores la confianza mutua, 

comunicación, sentimiento de identidad, y las buenas relaciones 

interpersonales para dar cumplimiento de metas establecidas por el 

Hospital de la Policía Nacional Guayaquil No 2. 

 Se deberá fomentar la comunicación en los distintos niveles y 

mandos de los trabajadores para el manejo y resolución de conflicto 

para tener un clima laboral estable. 

 
2.5 Indicadores de Gestión. 

 

Documento auditar por el  Sistema de Prevención de riesgos laboral 

(Indicadores Reactivos -Indicadores  pro activos). Los indicadores 

reactivos en el Hospital se están realizando de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 2 

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD 

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DE LOS INDICES 

              AÑO 2013 

TOTAL TRABAJADORES 430 

DIAS LABORADOS 20 

TOTAL HORAS HOMBRES LABORADAS 64000 

DIAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 0 

DÍAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD GENERAL 2979 

DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO 445 

DÍAS DE PRORROGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  249 

CASOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 5 

  DÍAS PERDIDOS POR A.T EN LABOR 445 

  CASOS DE A.T EN LABOR 5 

  DÍAS DE PRORROGA DE A.T EN LABOR 249 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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CUADRO No. 2 

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 

 
INDICE DE FRECUENCIA 

 

 
Relaciona el numero de casos de A.T presentados en un periodo sobre el total de horas 
hombres laboradas, comparadas con una constante K (200000). Norma OSHA 
 

  
 

No. de casos de A.T 
  

  

I.F = -------------------------------------- 
 

X 200000   

  
 

T.H.H.L. 
  

  

  
 

5 
    

  

I.F = 
 

X 200000 = 15,625   

  
 

64000 
    

  
 

 
INDICE DE SEVERIDAD 

 

 
Relaciona el número de días perdidos + días cargados de A.T presentados en un periodo 
sobre el total de horas hombres laboradas, comparadas con una constante K (200000). 
Norma OSHA 
 

  
 

DIAS PERDIDOS + 
DIAS 

CARGADOS 
 

  

I.S. = 
------------------------------------------------------------------
-------------------------------- X 200000 

  
 

T.H.H.L 
 

  

  
 

40 
    

  

I.S = 
 

X 200000 = 125,000   

    64000           

 
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES 

 

 
Relaciona el índice de frecuencia multiplicado por el índice de severidad sobre una constante 
K (1000) 
 

  
 

I.F. X I.S. 
  

  

I.L.I. = --------------------------------------------- 
  

  

  
 

1000 
  

  

  
 

15,63 * 125,00 
  

  

I.L.I. = 
-----------------------------------------------------------
----------------------- = 1,953   

  
 

1000 
  

  

 
El ILI indica cómo está la accidentalidad en las empresas y es utilizado por el 
gobierno para evaluar los programas de salud ocupacional de las empresas y su 
clasificación del grado de riesgo 
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CUADRO No. 3 

TIEMPO ESTIMADO POR INCAPACIDADES PERMANENTES 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 

JORNADAS 

TRABAJO PERDIDO 

Muerte: 6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500 

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000 

Pérdida del pie 2400 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o más 
dedos del pie 

300 

Pérdida de la visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Pérdida de un oído (uno sólo) 600 

Sordera total 3000 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 

 
La Unidad de Seguridad y Salud del Hospital, realiza trabajo práctico 

sobre los indicadores de gestión de la SST. Indicador pro activo. 

 

IG = Es directamente proporcional a: 

 

1. Análisis de riesgo de tarea (Art), 

2. Observación planeada de acción subestándares (OPAI),(Realización 

de inspecciones subestándares planeadas  en los puesto de trabajos, 

estructura, herramientas  y equipos.  



Situación actual     28 

3. Diálogo periódico de seguridad (DPS),(charla de los 5 a 15 minutos) 

4. Orden de servicio estandarizada y auditable (OSEA),(instructivos y 

procedimiento) 

5. Control de accidentes/ incidentes (CAI),(investigación de accidentes e 

incidentes) 

6. Demanda de seguridad (DS),(reporte de condiciones subestándares) 

7. Entrenamientos de seguridad (ES),(brigada contra incendio, brigada 

de primeros auxilios). 

 

2.6 Plan de Seguridad e Higiene 

 

Para el plan de Seguridad e Higiene ha considerado la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgos provocados por o con 

motivo del trabajo y que ocasiona enfermedades que afectan la salud y el 

bienestar. 

 

2.6.1 La higiene en el trabajo  

 

Dentro de esta temática se debe conocer diversos aspectos entre 

ellos podemos citar. 

 

 Riesgos generales y su prevención.  

 Riesgos específicos en los distintos sectores y actividades y su 

prevención. 

 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.  

 

2.6.2 La  higiene y salud ocupacional 

 

Este objetivo será conseguido a través de prevenciones 

encaminadas a proporcionar buenas condiciones de trabajo, así como 

una adecuada capacitación y en aspecto a la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales. 
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En este sentido, la seguridad y la higiene industrial, puede ser vista 

como el conjunto de conocimiento científico y tecnológicos destinados a 

localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el 

trabajo a que están expuesta los trabajadores en el ejercicio de su 

actividad laboral. 

 

Así pues, los entornos laborales deben ser seguros y sanos, cosa 

que no suceden  en el caso de muchos trabajadores. 

 

Todos los días del año hay trabajadores sometidos a una multitud de 

riesgos para la salud en los Hospitales, como. 

 

Riesgos eléctricos  

 

 Estaciones de trabajo de enfermería 

 Sala de cirugía y eterización 

 Unidades de atención de pacientes 

 Unidades de cuidados intensivos y urgencias 

 

Riesgos químicos  

 

 Polvos 

 Gases 

 Humo 

 

Riesgos físicos  

 

 Ruidos 

 Vibraciones  

 Temperatura extrema 

 Espacios confinados  

 Radiaciones 
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Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la 

protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y, de hecho, 

hay empleadores que ni siquiera saben que tienen la responsabilidad 

moral, y a menudo jurídica, de proteger a sus trabajadores.  

 

La Asociación de Higiene Industrial de los Estados Unidos, sostiene 

que la higiene industrial es una ciencia, y señala textualmente que es una  

“disciplina que costa de un conjunto de conocimiento y técnica dedicada a 

reconocer, evaluar y controlar los factores físicos, psicológicos o 

tensiones a que están expuesto los trabajadores en sus centro de trabajos 

y que pueden deteriorar la salud y causar una enfermedad de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Para demostrar planteamientos científicos, se utilizan métodos, 

cuyos procedimientos lógicos nos llevan a satisfacer la hipótesis, tomando 

como base instrumentos de trabajo investigado y valedero. Se hará uso 

de los métodos generales de investigación científica basados en la 

observación directa. 

 

Para cubrir el diseño metodológico que articula el problema 

científico, los objetivos e hipótesis, aplicaremos según la temática:  

 

 El Tipo de Investigación. 

 Las Técnicas de Recolección de Datos. 

 El Plan de Procesamiento y Análisis de Datos. 

 Los Métodos a usar 

 

3.1.1 Tipos de investigación  

 

El método de investigación utilizado para el desarrollo del presente 

proyecto es de tipo explicativo ,descriptivo,la cual se realiza atraves de la 

observación directa y recolección de informacion.haciendo énfasis en el 

análisis de la informacion existente, bases de datos ,confrontación 

permanente de las actividades llevadas a cabo al interior de nuestra casa 

de salud y contacto permanente con el personal involucrado .Todo esto 

con el fin de hacer una evaluación de la situación actual y emitir 
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recomendaciones para la implementación de protocolos médicos,en                                                                        

cada área expuesta a riesgos, que es un requerimiento legal nacional. 

 

3.1.2 Técnicas de recolección de datos: 

 

Entrevista directa con el profesional  

Encuesta con el profesional medico. 

 

3.1.3 Plan de procesamiento y análisis de la Información 

 

Es muy importante que la alta dirección tenga el compromiso de la 

implementación del sistema ya que es la parte fundamental para generar 

el cambio reduciendo así la accidentabilidad y mayor rentabilidad, 

mejorando sus procesos. Luego para la parte de gestión técnica, que es 

la columna vertebral de la gestión del sistema se establecerá los 

siguientes pasos: 

 

 Medición de los factores de riesgos 

 Evaluación de los factores de riesgos 

 Control de los factores de riesgos 

 

Toda esta información compilada es analizada y clasificada de 

acuerdo a las medidas establecidas por la legislación ecuatoriana en 

cuanto a Salud Ocupacional y la orientación del asesor del proyecto para 

posteriormente entregarse al hospital como informe final, un documento 

soportando la evaluación del estado actual del Programa de Salud 

Ocupacional de la misma, con las respectivas recomendaciones y al 

mismo tiempo presentarlo ante la Universidad estatal de Guayaquil, como 

trabajo de grado. 

 

Se puede identificar los peligros y los riesgos mediante los 

profesiogramas que son las representaciones graficas de los riesgos a los 
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cuales los colaboradores están expuestos en sus ambientes de trabajo 

(ver anexo No. 4). 

 

3.1.4 Los métodos   

 

Una vez realizado el barrido de la identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos se necesita priorizar para que de acuerdo a 

métodos específicos se pueda evaluar los diferentes tipos de riesgos 

encontrados. 

 

3.1.4.1 Métodos inductivo-deductivos 

 

Se utilizara para el análisis de cada trabajo y actividad,  diagramas 

de flujo de proceso de atención, además la comparación, abstracción, 

observación y  exploración aplicadas para la comprobación de la 

hipótesis. 

 

3.1.4.2 Métodos analítico-síntesis 

 

La disposición en el proceso de conocimiento a la investigación de la 

causa-efecto según sus parámetros y pronósticos para identificar los 

riegos, y con veracidad del análisis de FODA se establecerá las 

correcciones necesrias para disminuir los riesgos en las áreas de 

atención.  

 

3.1.4.3 Método histórico lógico 

 

Se realizará el estudio de los archivos antiguos para así determinar 

cambios mediante cuadros estadísticos evidenciando las permanencias 

de los profesionales de la salud y de los trabajos que realizan en el área 

de la consulta externa del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil N°2. 
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3.1.4.4 Técnicas de investigación 

 

 Análisis preliminar del Hospital 

 Análisis de riesgos en el trabajo. 

 Planteamiento del problema de investigación. 

 Planteamiento de objetivos. 

 Recolección de datos 

 Clasificación de la información. 

 Análisis de foda.  

 Análisis del árbol de fallos. 

 Diagrama Ishikawa. 

 Métodos para cálculo del riesgo 

 Diagnóstico. 

 Recomendaciones.  

 Conclusiones.  

 Bibliografía.  

 Anexos 

 

3.2 Hipótesis o preguntas de Investigación  

 

3.2.1 Hipótesis 

 

Si con la implementación de los Protocolos por factores de riesgo 

que se quiere ejecutar en la consulta externa se disminuirá  el ausentismo 

laboral en los profesionales que laboran en dicha área. 

 

3.2.2 Variables 

 

 Independiente: Protocolos médicos. 

 

 Dependiente: Disminución de ausentismo laboral. 
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3.3 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Se analizó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

con relación a los procesos del servicio que ofrece el personal de salud a 

los pacientes y usuarios en el área de Consulta Externa del Hospital 

Docente de la Policía Nacional Guayaquil No. 2. 

 

Para que el sistema pueda ser efectuado, se aplicó la metodología 

de valoración con check list y bajo la matriz de riesgos, para identificar y 

priorizar los principales factores que pueden tener mayor impacto en la 

salud de los trabajadores de esta entidad. 

 

En prmer lugar se realizó el análisis de las estadísticas de acciones 

sub – estándares en el área de Consulta Externa del Hospital Docente de 

la Policía Nacional Guayaquil No. 2, a través de los registros que constan 

en el departamento correspondiente, para con esta información llevar a 

cabo la evaluación técnica de los riesgos. 

 

3.3.1 Estadísticas de acciones sub – estándares 

 

Si bien es cierto, el Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil No. 2 no ha mantenido un registro de ocurrencia de acciones 

sub – estándares, por este motivo el autor ha creado su propia 

estadísticas basado en un formato donde se colocó los días de 

ausentismo del personal porque asistieron a uno de los centros 

ambulatorios o al hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). 

 

Según las estadísticas presentadas a continuación se puede 

apreciar los eventos sucedidos hasta entonces en el periodo Enero – 

Agosto 2015 con relación a los riesgo sufrido por el personal.  
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CUADRO No. 4 

ESTADÍSTICA DE ACCIONES SUB-ESTÁNDARES. ENE-AGO 2015. 

Ítem 
Descripción de acción 

subestándar 

Factor de 

riesgo 

Fecha 

de 

inicio 

Días 

perdidos 

1 

Auxiliar de enfermería fue 

diagnosticada con patología 

músculo esquelética en  las manos 

Ergonómico 18-ene 4 días 

2 

Auxiliar de enfermería fue 

diagnosticada con úlcera gástrica 

con acidez estomacal 

Psicosocial 15-feb 3 días 

3 Médico se infecta con dengue Biológico 28-feb 7 días 

4 
Licenciada de enfermería con 

infección gripal 
Biológico 17-mar 2 día 

5 

Auxiliar de enfermería solicitó 

permiso mediodía porque fue 

asaltada al acudir al trabajo 

Psicosocial 4-abr 1 día 

6 
Auxiliar de enfermería se infectó 

con dengue 
Biológico 5-may 7 días 

7 
Médico fue diagnosticado con 

hipertensión 
Biológico 7-jun 4 días 

8 

Auxiliar de enfermería fue 

diagnosticada con patología 

músculo esquelética en  las manos 

Ergonómico 12-jul 4 días 

9 
Auxiliar de enfermería 

diagnosticada con hipertensión 
Biológico 29-jul 4 días 

10 
Médico es revisado en el IESS por 

dolores en la espalda zona lumbar 
Ergonómico 11-ago 5 días 

 
Total   41 días 

Fuente: Cadena Farmaceutica Cruz Azul. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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Los resultados evidenciaron que durante los meses de enero a 

agosto del 2015, se presentaron 10 acciones sub-estándares y 41 dás 

perdidos por causa de los mismos, información con la cual se pueden 

calcular los índices reactivos del sistema de gestión en Seguridad y Salud 

del Trabajo, con base en las siguientes fórmulas establecidas en el 

artículo 52 de la Resolución 390 del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo: 

 

Índice de Frecuencia (IF)= 
No. de accidentes x 200.000 

No. de h – h 
 

Índice de Gravedad (IG) = 
Días perdidos por ausentismo x 200.000 

No. de h – h 
 

Tasa de Riesgo (TR) = 
Índice de gravedad 

Índice de frecuencia 
 

La resolución de las fórmulas establecidas en el artículo 52 de la 

Resolución 390 del Seguro General de Riesgos del Trabajo, deben ser 

interpretadas como un índice de no aplicar las actividades seguras en el 

ambiente de labores, para el efecto se tomó en consideración los valores 

del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES REACTIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

DEL TRABAJO 

Días 

perdidos 

No 

accidentes 

H-H  anuales 

(50 

trabajadores) 

Constante IF IG TR 

41 días 10 104.000 horas 

anuales 

200.000 19,2

3 

78,8

5 

4,10 

Fuente: Cadena Farmaceutica Cruz Azul. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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Los indicadores reactivos del sistema de gestión en Seguridad y 

Salud del Trabajo evidenciaron la existencia de 4,10 días perdidos por 

cada acción sub – estándar que se presentó en el ambiente de trabajo del 

área de la consulta externa del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil No. 2. 

 

3.3.2 Evaluación de factores de riesgo 

 

Con el registro de las estadísticas de acciones sub – estándares, se 

ha llevado a cabo el análisis de los diferentes factores de riesgo, entre los 

cuales se citan los de tipo físico, eléctrico, biológico, ergonómico y 

psicosocial; no se consideran los mecánicos, ni los químicos, porque en el 

área de consulta externa del centro hospitalario no aplica este tipo de 

evaluación, que sí pueden requerirla las áreas de laboratorio, radiología u 

otras. 

 

3.3.2.1 Factores de riesgo físico 

 

El primer factor de riesgo en ser analizado fueron los de tipo físico, 

los cuales hacen referencia a un gripo de aspectos ambientales, como es 

el caso de la iluminación y el confort térmico; no se considera el ruido ni 

los polvos porque no aplican para el área de consulta externa de la 

institución hospitalaria, por este motivo solo se evaluaron los dos factores 

antes mencionados. 

 

3.3.2.1.1 Iluminación 

 

Se constató el nivel de luxes en el área de consulta externa, 

tomando como muestra 3 consultorios y el área de pasillos o de espera, 

utilizándose el luxómetro marca Raytek PM Plus, que se encuentra 

acreditado por los organismos nacionales e internacionales de la 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo para llevar a cabo este tipo de 
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evaluaciones ambientales, cuyos resultados se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

NIVEL DE LUXES EN CONSULTA EXTERNA. 14 OCTUBRE 2015. 

Consulta Externa Hora Parámetro luxes Mínimo permisible 

Consultorio No. 1 10:00 306 luxes 300 luxes 

Consultorio No. 2 10:05 307 luxes 300 luxes 

Consultorio No. 3 10:10 311 luxes 300 luxes 

Área de pasillos 10:15 312 luxes 300 luxes 
Fuente: Medición realizada en el área de Consulta Externa. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
. 

 

Los resultados arrojaron como hallazgo que el parámetro de luxes es 

mayor a 300 lúmenes, es decir, que las mediciones se ubicaron por 

encima del límite mínimo permisible establecido en el Decreto Ejecutivo 

2393, esto significa que el área de Consulta Externa cumplió con la 

legislación nacional, en lo relacionado a este factor de riesgo. 

 

3.3.2.1.2 Confort Térmico 

 

Con relación al confort térmico se procedió de simllar manera que 

con la metodología utilizada para la evaluación del factor de la 

iluminación, es decir, mediante el monitoreo del área de la Consulta 

Externa, a través del instrumento denominado termómetro de bulbo 

húmedo, el cual se encuentra acreditado para este tipo de medición, 

cuyos resultados son los siguientes:  

 

CUADRO No. 7 

CONFORT TÉRMICO EN CONSULTA EXTERNA. 14 OCTUBRE 2015. 

Consulta Externa Hora 
Parámetr

o °C 
Mínimo y máximo permisible 

Consultorio No. 1 10:30 26°C 22 – 28°C 

Consultorio No. 2 10:35 27°C 22 – 28°C 

Consultorio No. 3 10:40 25°C 22 – 28°C 

Área de pasillos 10:45 28°C 22 – 28°C 
Fuente: Medición realizada en el área de Consulta Externa. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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Los resultados obtenidos evidencian el cumplimiento del factor de 

riesgo del confort térmico en el área de Consulta Externa de la entidad 

hospitalario, con relación a los parámetros mínimos y máximos 

permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo 2393, que indican 22°C a 

28°C de temperatura. 

 

3.3.2.2 Factores de riesgo eléctrico 

 

Los factores de riesgos eléctricos se concentran principalmente en 

los equipos para el combate contra incendios y en la capacitación del 

personal para prepararlo ante emergencias que puedan suceder en el 

edificio debido a que el Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil 

No. 2 cuenta con rutas de evacuación y con alarmas contra incendio con 

sus respectivas señalización , que pasó todos los controles necesarios por 

las autoridades de control estatal. 

 

El área de Consulta Externa de esta institución hospitalaria cuenta 

con 3 extintores, 2 de 20 PQS y 1 de 10 de PQS, además de un sistema 

de hidantes conectados a una cisterna, con un programa de capacitación 

anual para los trabajadores de esta sección, para entrenarlos en el 

combate contra incendios, no representando mayor riesgo este factor 

evaluado. 

 

3.3.2.3 Factores de riesgo biológico 

 

Las áreas hospitalarias pueden ser de fácil contagio de infecciones, 

debido a que en sus pasillos y salas se atienden a pacientes con diversas 

patologías en algunos casos infecciosas, lagunas que pueden ser 

consideradas de alto riesgo de epidemias, sin embargo, el área de 

consulta externa suele ser considerada la de menor riesgo, ya que existen 

profesionales (especialistas) dedicados a la prevención,  descuidándose a 

veces el control de los riesgos biológicos. 
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El riesgo biológico en Consulta Externa se puede incrementar debido 

a la libre utilización de utensilios y comidas en esta sección, por ello se 

estima que las políticas para los pacientes y usuarioi deben ser muy 

exigentes para evitar este tipo de actitudes que no contribuyen a 

minimizar la exposición a las infecciones. 

 

Otra de las causas por las cuales se puede incrementar el riesgo 

biológico, se refiere al incumplimiento de la obligatoriedad del uso del 

equipo de protección personal adecuado, debido a que el personal puede 

estimar que la Consulta Externa es un área de menor riesgo de 

infecciones, cuando es todo lo contrario, a lo que se debe añadir el 

escaso control en el manejo de desechos, debido a que se puede 

considerar que en esta sección hospitalaria no existen desperdicios de 

tipo infeccioso, aumentando el peligro. 

 

Para medir el riesgo biológico se ha aplicado el siguiente check list 

en el área de Consulta Externa: 

 

CUADRO No. 8 

CHECK LIST DE RIESGOS BIOLÓGICOS EN CONSULTA EXTERNA. 

14 OCTUBRE 2015. 

Descripción Cumplimiento Observación 

Si No A veces 

Mantiene un manual de bioseguridad X    

Se ha establecido la política de 
bioseguridad en Consulta Externa 

X    

Se fumiga diariamente el área de 
Consulta Externa 

  X  

Se ha colocado la señalización 
apropiada para minimizar el riesgo 
biológico 

  X  

Se capacita al personal de salud en el 
tema asociado a los riesgos biológicos 

 X   

Se ha establecido como política el 
lavado de manos 

X    

Se capacita al personal de salud en el 
lavado de manos 

 X   

Fuente: Medición realizada en el área de Consulta Externa. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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CUADRO No. 9 

CHECK LIST DE RIESGOS BIOLÓGICOS EN CONSULTA EXTERNA. 

14 OCTUBRE 2015. 

Descripción Cumplimiento Observación 

Si No A veces 

Se ha establecido como política la 
prohibición de fumar en los pasillos del 
hospital 

X    

Se ha establecido como política la 
prohibición de botar basura en el piso 

 X   

Utiliza el mandil X    

Utiliza mascarilla   X  

Utiliza guantes   X  

Utiliza zapatos adecuados X    

Utiliza lentes adecuados X    

Se capacita a los pacientes acerca de 
las enfermedades de fácil contagio 

 X   

Se toman las medidas oportunas para 
evitar contagio de infecciones en el 
interior del hospital 

  X  

Se realiza el mantenimiento periódico 
a la infraestructura y equipos en el 
área de Consulta Externa 

X    

Se mantiene siempre limpia el área de 
Consulta Externa 

X    

Existe un manual de recolección de 
desechos en  Consulta Externa 

 X   

Se clasifican los desechos de manera 
apropiada 

  X  

Se reciclan los desechos de manera 
apropiada 

  X  

Fuente: Medición realizada en el área de Consulta Externa. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 

 

El check list realizado en el área de la Consulta Externa del centro 

hospitalario en donde se delimita la investigación, indicó que los 

principales factores que incrementan el riesgo biológico son la limitada 

fumigación de la infraestructura y capacitación tanto del personal de salud 

como de los pacientes, además que no se ha implementado un manual de 

reciclaje, ni la política de prohibición de comer en la Cosulta Externa, ni de 

botar basura en el piso. 

 

A pesar que se cumplen algunos procedimientos como el lavado de 

manos y el uso del equipo de protección personal adecuado, con 
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excepciópn de la mascarilla y los guantes, que no siempre los utiliza el 

personal de salud porque les causa molestia, los incumplimientos 

observados pueden aumentar el riesgo biológico en el área de la Consulta 

Externa del centro hospitalario. 

 

3.3.2.4 Riesgo ergonómico y psicosocial 

 

Se utilizó el método del check list OCRA para la evaluación de los 

riesgos ergonómicos y psicosociales, debido a que con esta metodología 

se puede medir también los factores psicosociales, a través del descanso 

y la acumulación de tareas que se analiza en el campo de la duración del 

trabajo y el factor de recuperación o descanso. 

 

El check list OCRA permite la medición de los riesgos ergonómicos 

por causa de tareas repetitivas, algunas de las cuales se realizan en la 

Consulta Externa del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil 

No. 2, especialmente el personal de enfermería que lleva a cabo la toma 

de signos vitales en los pacientes y el personal de salud que atiende en 

posición sentado casi durante toda la jornada laboral. 

 

La escala del método OCRA caracteriza el nivel de riesgo en el 

puesto de trabajo, bajo los siguientes parámetros: 

 

CUADRO No. 10 

ESCALA PARA MEDICIÓN DE RIESGO ERGONÓMICO OCRA. 

Índice OCRA Riesgo 

<2,2 Aceptable 

2,3 a 3,5 Incierto 

3,6 a 4,5 Leve no aceptable 

4,6 a 9 Medio no aceptable 

>9 Alto no aceptable 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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. 

Para obtener el índice del método OCRA, se debe aplicar la 

siguiente fórmula: 

 

OCRA = 
No. de acciones técnicas realizadas en el ciclo (At) 

No. de acciones técnicas recomendadas en el ciclo (Ar) 

 

El numerador se calcula a través del número de operaciones del 

proceso escogido, mientras que las acciones técnicas recomendadas en 

el ciclo se obtienen a través de la aplicación de la fórmula que se presenta 

a continuación: 

 

∑ [CF x (Ff x Fp x Fa) x D] x Fr 

 

Donde: 

 

 Cf: constante de frecuencia (30 ciclos). 

 Ff =  Factor fuerza 

 Fp = Factor postura 

 Fa = Factor adicional 

 D = Duración de tiempo 

 Fr = Factor de recuperación 

 

Para obtener cada indicador se procederá a determinar cada uno de 

los factores (fuerza, postura, adicional, duración o tiempo y recuperación), 

por separado, para el efecto se toman dos procesos, el primero que es el 

realizado por el personal médico que atiende a los pacientes en posición 

sentado, mientras que el segundo se refiere a la toma de signos vitales 

por parte del personal de enfermería. 

 

El factor fuerza destaca el esfuerzo del personal para realizar la 

actividad en este caso la insuflación del tensiómetro por parte del 

personal de enfermería, mientras que el factor postura resalta la adopción 
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de una posición determinada durante el proceso que se analiza, además 

que se considera el tiempo de recuperación entre cada paciente y la 

duración del trabajo. 

 

Una vez que se hayan valorado cada uno de estos factores se 

procederá a obtener el producto de la multiplicación de los cinco factores 

a lo que añade la constante de frecuencia que es igual a 30 y que también 

se multiplica, para determinar el puntaje total del índice de de acciones 

técnicas recomendadas en el ciclo (Ar). 

 

Para el cálculo de los factores fuerza, postura, adicional, 

recuperación y duración del tiempo, se aplica la escala de Borgh, 

instrumento que es de gran utilidad en la aplicación del método OCRA, 

porque facilita la valoración de cada uno de los factores del check list 

empleado. 

 

En los siguientes cuadros se presentan las valoraciones de la escala 

de Borgh para cada factor que tiene gran utilidad por el método 

ocupacional de actividades repetitivas (OCRA). 

 

CUADRO No. 11 

ESCALA DE BORGH. 

Factor fuerza 

Intensidad Reserva de 
VO2 máx (%) 

Frecuencia 
cardiaca 

máxima % 

Percepción 
del esfuerzo 

Muy suave <20 <35 1 – 2 

Suave 21 – 29 35 – 54 3 – 4 

Moderado 40 – 59 55 – 69 5 – 6 

Fuerte 60 – 84 70 – 89 7 – 8 

Muy fuerte >85 >90 9 

Máximo 100 100 10 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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.CUADRO No. 11 

ESCALA DE BORGH. 

Factor postura 

Compromiso 

postural 

Factor 

multiplicador 

  

0 – 3 1   

4 – 7 0,7   

8 – 11 0,6   

12 – 15 0,5   

16 0,3   

Factor adicional 

Puntuación Factor 

multiplicador 

  

0 1   

4 0,7   

8 0,6   

12 0,5   

Factor recuperación 

Horas sin 

recuperación 

Factor 

multiplicador 

  

0 1   

1 0,9   

2 0,8   

3 0,7   

4 0,6   

5 0,45   

6 0,25   

7 0,10   

8 0   

Duracíón del tiempo 

Tiempo en 

minutos 

Multiplicador   

<120 2   

120 a 139 1,5   

240 a 480 1   

>480 0,5   

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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Basado en el criterio de la escala de Borgh sde califica cada uno de 

los factores que forman parte del método para la evaluación de las 

actividades repetitivas, en este caso del check list OCRA mediante el cual 

se aspira a valorar el riesgo ergonómico, así como el psicosocial por la 

duración del tiempo de trabajo. 

 

Para el caso de la evaluación del riesgo ergonómico del personal de 

enfermería en las manos, se calificó como moderado el factor fuerza en la 

ejecución del proceso de insuflación con el tensiómetro, excepto en 

aquellas operaciones donde no aplica el mismo, las cuales fueron 

explicadas en el marco teórico. 

 

Similar mecanismo se aplicó para la valoración del valor postura, 

que aunque no es de vital importancia como en el caso de la posición 

sentado del personal médico, estimando un periodo de trabajo de 4 a 6 

horas diarias consecutivas en este tipo de actividad, con un descanso 

mínimo menor al 25% del tiempo de la jornada laboral en el tiempo 

normal. 

 

Con relación al riesgo ergonómico de la columna del personal de 

salud, este se calificó como moderado en el factor esfuerzo, donde la 

postura es el riesgo de mayor prioridad, más aun cuando el personal 

médico no tiene tiempo de descansa porque en ocasiones debe pasar 

sentado durante toda la jornada laboral. 

 

La aplicación de la escala de Borgh en los trabajos realizados por el 

personal de enfermería y de salud, se realizan de manera conjunta, 

observándose en el siguiente cuadro la calificación del trabajo de toma de 

signos vitales por parte del personal de enfermería, con el uso del 

instrumento mencionado, considerando todos los parámetros que fueron 

descritos en el marco teórico acerca de los factores de riesgos 

ergonómicos.
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CUADRO No. 12 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

No. Actividades 
Parámetro 

de 
Esfuerzo 

Esfuerzo 
Parámetro 
de Postura 

(compromis
o postural) 

Postura 
Parámetro de 

Factor 
adicional 

(Significancia) 

Factores 
adicionales Horas sin 

Recuperación 

Factor 
Recupera

ción 

Parámet
ro 

Califica
ción 

  

Total 
  

Mano 
Califica

ción 
Mano 

Calificaci
ón 

Mano 
Calificaci

ón 
Mano Minutos 

1 

Colocación del brazalete en 
el pulso del paciente, 
después de su localización 
 

N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 6 0,25 220 1 0 

2 
Insuflar el brazalete hasta 
que el indicador de presión 
marque 200 mmHg. 

Moderado 5 50% Alto nivel 16 0,3 Alta 12 0,5 6 0,25 220 1 0,5625 

3 
Insuflar el brazalete hasta 
que el indicador de presión 
marque 200 mmHg.  

Moderado 5 50% Alto nivel 16 0,3 Alta 12 0,5 6 0,25 220 1 0,5625 

4 
Insuflar el brazalete hasta 
que el indicador de presión 
marque 200 mmHg.  

Moderado 5 50% Alto nivel 16 0,3 Alta 12 0,5 6 0,25 220 1 0,5625 

5 
Insuflar el brazalete hasta 
que el indicador de presión 
marque 200 mmHg. 

Moderado 5 50% Alto nivel 16 0,3 Alta 12 0,5 6 0,25 220 1 0,5625 

6 

Insuflar el brazalete hasta 
que el indicador de presión 
marque 200 mmHg.  
 

Moderado 5 50% Alto nivel 16 0,3 Alta 12 0,5 6 0,25 220 1 0,5625 

7 

Insuflar el brazalete hasta 
que el indicador de presión 
marque 200 mmHg.  
 

Moderado 5 50% Alto nivel 16 0,3 Alta 12 0,5 6 0,25 220 1 0,5625 

8 

Insuflar el brazalete hasta 
que el indicador de presión 
marque 200 mmHg. 
 

Moderado 5 50% Alto nivel 16 0,3 Alta 12 0,5 6 0,25 220 1 0,5625 

Fuente: Evaluación aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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CUADRO No. 13 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

No. Actividades 
Parámetro 

de 
Esfuerzo 

Esfuerzo 
Parámetro 
de Postura 

(compromis
o postural) 

Postura 
Parámetro de 

Factor 
adicional 

(Significancia) 

Factores 
adicionales 

Horas sin 
Recuperac

ión 

Factor 
Recupera

ción 

Parámet
ro 

Califica
ción 

  

Total 
  

Mano 
Calificaci

ón 
Mano Calificación Mano 

Calificaci
ón 

Mano Minutos 

9 

Insuflar el brazalete 
hasta que el indicador 
de presión marque 200 
mmHg.  

Moderado 5 50% Alto nivel 16 0,3 Alta 12 0,5 6 0,25 220 1 0,5625 

10 

Desinflar gradualmente 
el brazalete, abriendo 
lentamente la válvula 
de la perilla y dejar 
salir el aire 

Débil 3 30% N/A 0 0 N/A 0 0 6 0,25 220 1 0 

11 

Escuchar el primer 
latido que corresponde 
a la presión sistólica o 
máxima  

N/A 0 0% N/A 0 0 N/A 0 0 6 0,25 220 1 0 

12 

Continuar 
disminuyendo la 
presión del brazalete 
hasta que se deje de 
escuchar el latido del 
pulso, el último latido o 
cambio brusco de la 
intensidad corresponde 
a la presión distólica o 
mínima.  

Débil 3 30% N/A 0 0 N/A 0 0 6 0,25 220 1 0 

13 

Desinflar por completo 
el brazalete y el 
estetoscopio del 
sistema de toma de 
presión.  

N/A 0 0% N/A 0 0 N/A 0 0 6 0,25 220 1 0 

  Total             AR 4,50 

  Promedio             AT 13 

                OCRA 2,89 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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Los resultados indicaron que el personal de enfermería realiza un 

esfuerzo moderado y adopta una postura algo incómoda de sus 

extremidades superiores, durante el proceso de toma de signos vitales en 

el área de la Consulta Externa, con limitado tiempo de recuperación y alta 

duración del trabajo. 

 

La fórmula del método OCRA para el proceso de toma de signos 

vitales realizado por el personal de enfermería en el área de la Consulta 

Externa del Hospital Docente de la Policia Nacional Guayaquil No. 2, se 

opera a continuación:  

 

OCRA = 
No. de Acciones técnicas realizadas en el ciclo (At) 

∑ [CF x (Ff x Fp x Fa) x D] x Fr 

 

OCRA = 
No. de Acciones técnicas realizadas en el ciclo (At) 

No. de Acciones técnicas recomendadas en el ciclo (Ar) 
 

OCRA = 
13 

4,50 

 

OCRA (extremidades) = 2,89 

 

Una vez que se evaluó el riesgo ergonómico del personal de 

enfermería durante el proceso de toma de signos vitales a los pacientes 

atendidos en el área de la Consulta Externa, se pudo conocer un índice 

OCRA para las extremidades superiores de estas trabajadoras de 2,89 

puntos, que significa un riesgo incierto, que aunque no es totalmente 

inaceptable, debe ser considerado en la matriz o panorama de 

condiciones de trabajo. 

 

Con similar metodología se aplicó el estudio para la obtención del 

índice OCRA para el personal médico que realiza la función de atención a 

los pacientes en posición sentado, para el efecto se presenta el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No. 14 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS DEL PERSONAL MÉDICO. 

No. Actividades 

Parámet
ro de 

Esfuerz
o 

Esfuerzo 
Parámetro 
de Postura 
(compromi

so 
postural) 

Postura 
Parámetro 
de Factor 
adicional 

(Significan
cia) 

Factores 
adicionales 

Horas sin 
Recuperació

n 

Factor 
Recupera

ción 

Parámet
ro 

Calificació
n 

  

Total 
 

Man
o 

Calificación Mano Calificación Mano 
Calificació

n 
Mano Minutos 

1 
Recepción del 
paciente 

N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 7 0,25 420 0,5 0 

2 

Registra datos del 
paciente e historia 
clínica 

Modera
do 

5 50% 
Nivel 
medio 

8 0,6 Media 8 0,6 7 0,25 420 0,5 0,675 

3 

Investiga los signos 
y síntomas del 
paciente 

Modera
do 

5 50% 
Nivel 
medio 

8 0,6 Media 8 0,6 7 0,25 420 0,5 0,675 

4 

Revisa la 
información 
proporcionada por 
el personal de 
enfermería 

Modera
do 

5 50% Alto nivel 12 0,5 Alta 12 0,5 7 0,25 420 0,5 
0,4687

5 

5 
Se pone de pie y 
revisa al paciente 

Muy 
débil 

1 10% N/A 0 0 N/A 0 0 7 0,25 420 0,5 0 

6 

Registra el posible 
diagnóstico del 
paciente en posición 
sentado 

Modera
do 

5 50% Alto nivel 12 0,5 Alto 12 0,5 7 0,25 420 0,5 
0,4687

5 

7 

Realiza la 
prescripción médica 
en el sistema 

Modera
do 

5 50% Alto nivel 12 0,5 Alto 12 0,5 7 0,25 420 0,5 
0,4687

5 

8 
Imprime la 
prescripción médica 

N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 7 0,25 420 0,5 0 

Fuente: Evaluación aplicada al personal de enfermería. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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CUADRO No.14 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS DEL PERSONAL MÉDICO. 

No. Actividades 
Parámetro 

de 
Esfuerzo 

Esfuerzo 
Parámetro 
de Postura 

(compromis
o postural) 

Postura 
Parámetro 
de Factor 
adicional 

(Significanci
a) 

Factores 
adicionales 

Horas 
sin 

Recuper
ación 

Factor 
Recuperación 

Parámetro 
Calificación 
  

Total 
 

Mano 
Califica

ción 
Mano 

Calificació
n 

Mano 
Califica

ción 
Mano Minutos 

9 

Asiste al paciente 
indicándole la 
posología para la 
administración de 
los medicamentos 
 

Moderad
o 

5 50% Nivel medio 8 0,6 Media 8 0,6 7 0,25 420 0,5 0,675 

10 
Despeja dudas de 
los pacientes 

Moderad
o 

5 50% Nivel medio 8 0,6 Media 8 0,6 7 0,25 420 0,5 0,675 

11 

Revisa en el 
sistema el 
cronograma de 
atención a 
pacientes 
 

Moderad
o 

5 50% Alto nivel 12 0,5 Alto 12 0,5 7 0,25 420 0,5 
0,468

75 

12 

Asigna el próximo 
día de atención al 
paciente 

Moderad
o 

5 50% Alto nivel 12 0,5 Alta 12 0,5 7 0,25 420 0,5 
0,468

75 

13 

Comunica al 
paciente la próxima 
atención 
 

Débil 3 30% N/A 0 0 N/A 0 0 7 0,25 420 0,5 0 

  Total              AR 5,04 

  Promedio              AT 13 

                 OCRA 2,58 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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Los resultados indicaron que el personal médico que realiza el 

proceso de atención al paciente en el área de la Consulta Externa, 

efectúa un esfuerzo moderado y adopta una postura sentado por más del 

75% de la jornada laboral, con limitado tiempo de recuperación y alta 

duración del trabajo. 

 

La fórmula del método OCRA para el proceso de atención al 

paciente, realizado por el personal médico en el área de la Consulta 

Externa, se opera a continuación:  

 

OCRA = 
No. de Acciones técnicas realizadas en el ciclo (At) 

∑ [CF x (Ff x Fp x Fa) x D] x Fr 
 

OCRA = 
No. de Acciones técnicas realizadas en el ciclo (At) 

No. de Acciones técnicas recomendadas en el ciclo (Ar) 
 

OCRA = 
13 

5,04 
 

OCRA (extremidades) = 2,58 

 

Una vez que se evaluó el riesgo ergonómico del personal médico 

durante el proceso de atención al paciente en los consultorios del área de 

la Consulta Externa, se pudo conocer el índice OCRA para el área 

corporal de la columna de estos trabajadores que fue igual a 2,58 puntos, 

que significa un riesgo incierto según la escala, que aunque no es 

totalmente inaceptable, debe ser considerado en la matriz o panorama de 

condiciones de trabajo, debido a que obtuvo un puntaje más alto de 2  

puntos. 

 

Este resultado también se asocia a los riesgos psicosociales, debido 

a que durante este tiempo no existe ningún descanso por parte del 

personal médico y de enfermería, que trabaja de manera continua para 

satisfacer la demanda de los pacientes. 
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3.3.3 Panorama de Factores de Riesgos 

 

Una vez que se han evaluado los principales factores de riesgos en 

el área de la consulta externo de la institución hospitalaria, se aplicó el 

panorama o la matriz de riesgos, para el efecto se aplicó una escala de 

valoración basada en el método de Wilfredo T. Fine, el cual se 

fundamente en el triple criterio, como se puede apreciar en la siguiente 

tabla: 

 

CUADRO No.15 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Probabilidad (P) Exposición (E) Consecuencia (C) Valores 

Alta Continua Catastrófico 10 

Media Frecuente Grave 7 

Baja Ocasional Media 4 

Muy baja Raramente Leve 1 

Fuente: Cortés, José María. Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 

 

El triple criterio del método de FINE obedece a que el grado de 

peligrosidad (GP) es el producto de tres factores como es el caso de la 

consecuencia, probabilidad y exposición (también denominado como 

método del triple criterio), como se puede apreciar en la siguiente 

operación: 

 

 GP = C x P x E 

 

CUADRO No. 16 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 

         _________________________________ 
      1                300                   600            1000    
       (   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    )  

Fuente: Cortés, JseéMaría. Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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A propósito del grado de peligrosidad, se debe considerar entre los 

resultados obtenidos la siguiente escala que se utiliza para la medición de 

este factor: 

 

Bajo el empleo de esta escala de valoración se ha realizado la 

ecuación del grado de repercusión (GR) que se obtiene bajo la aplicación 

de la siguiente fórmula: 

 

 GR = GP x FP 

 

El factor de ponderación (FP) es la división de los trabajadores 

expuestos por los trabajadores totales, en este caso se debe observar la 

siguiente escala de valoración 

 

CUADRO No. 18 

ESCALA PARA LA PONDERACIÓN. 

% Expuesto de trabajadores Factor de ponderación 

1 -20% 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60% 3 

61 – 80 % 4 

80 – 100% 5 
Fuente: Cortés, JseéMaría. Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 

 

La escala para la calificación del grado de repercusión se presenta 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 19 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 

           G. P. Bajo                     G. P. Medio                  G. P. Alto 
       1            1.200               1.201        2.500            2.501 a 5.000 
 
 

Fuente: Cortés, JseéMaría. Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 

 

La calificación del grado de repercusión se utiliza para la priorización 

de los riesgos, como se presenta en la siguiente matriz de riesgos: 
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CUADRO No. 20 

MATRIZ DE RIESGOS. 

                    METODO W.FINE.  

Priorizacion de riesgos 
          Evaluación de Riesgos Cuantitativa 

  
         

N° 

AREA 
Descrip
ción de 

la 
activida

d 
  

Tipo de 
Factores 

de 
Riesgo 

  

Factor de 
riesgo 

  

Efectos 
posibles 
reales y 

potenciale
s 

N° horas 
expuesta

s por 
trabajad

or 

N° 
persona

s 
expuesta

s 

Total 
de 

person
as 

% 
expu
estos 

Evaluación de Riesgos 
1 Grado de 

Peligrosi
dad 
GP 

Grado 
de 

Riesgo 
GR 

Factor 
De 

Pondera
cion 

Grado 
De 

Reperc
usion 
NR: 

GP*FP 

Priori
dad 

  
Conse
cuenci

a 

Expo
sició

n 

Probab
ilidad 

1 
Consult
a 
Externa 

Auxiliar 
de 
enferme
ría se 
infectó 
con 
dengue 

Biológico 

Picadura de 
vectores y/o 
transmisión 
por persona 
infectada 

Fiebre, 
dolor de los 

huesos 
8 50 50 100% 7 10 7 490 Medio 5 2450 M 

2 
Consult
a 
Externa 

Médico 
se 
infectó 
con 
dengue 

Biológico 

Picadura de 
vectores y/o 
transmisión 
por persona 
infectada 

Fiebre, 
dolor de los 

huesos 
8 50 50 100% 7 10 7 490 Medio 5 2450 M 

3 
Consult
a 
Externa 

Médico 
es 
revisado 
en el 
IESS 
por 
dolores 
en la 
espalda 
zona 
lumbar 

Ergonómi
co 

Posición 
incómoda 
sentado con 
escaso 
descanso 

Lumbalgia 7 30 50 60% 10 10 7 700 Alto 3 2100 M 



Marco Metodológico     57 

4 
Consult
a 
Externa 

Auxiliar 
de 
enferme
ría fue 
diagnost
icada 
con 
patologí
a 
músculo 
esquelét
ica en  
las 
manos 

Ergonómi
co 

Tarea 
repetitiva 

Artritis o 
artrosis 

7 30 50 60% 7 10 7 490 Medio 3 1470 M 

5 
Consult
a 
Externa 

Auxiliar 
de 
enferme
ría fue 
diagnost
icada 
con 
patologí
a 
músculo 
esquelét
ica en  
las 
manos 

Ergonómi
co 

Tarea 
repetitiva 

Artritis o 
artrosis 

7 30 50 60% 7 10 7 490 Medio 3 1470 M 

6 
Consult
a 
Externa 

Auxiliar 
de 
enferme
ría fue 
diagnost
icada 
con 
úlcera 
gástrica 
con 
acidez 
estomac
al 

Psicosoci
al 

Alta presión 
laboral con 
escaso 
descanso 

Agotamient
o físico y 
mental 

7 40 50 80% 7 7 7 343 Medio 4 1372 B 
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7 
Consult
a 
Externa 

Médico 
fue 
diagnost
icado 
con 
hiperten
sión 

Biológico 
Alimentación 
poco 
saludable 

Trastornos 
gra ves en 

la salud 
8 50 50 100% 10 7 4 280 Bajo 5 1400 B 

8 
Consult
a 
Externa 

Auxiliar 
de 
enferme
ría 
diagnost
icada 
con 
hiperten
sión 

Biológico 
Alimentación 
poco 
saludable 

Trastornos 
gra ves en 

la salud 
8 50 50 100% 10 7 4 280 Bajo 5 1400 B 

9 
Consult
a 
Externa 

Licencia
da de 
enferme
ría con 
infecció
n gripal 

Biológico 

Inaplicación 
de 
prograsmas 
de 
vacunación 

Fiebre, 
estornudo, 

tos 
4 50 50 100% 4 10 4 160 Bajo 5 800 B 

10 
Entorno 
hosptal
ario 

Auxiliar 
de 
enferme
ría 
solicitó 
permiso 
mediodí
a 
porque 
fue 
asaltada 
al acudir 
al 
trabajo 

Psicosoci
al 

Inseguridad 
en el entorno 
externo del 
trabajo 

Impacto 
emocional 
o lesión 
física 

2 20 50 40% 10 4 4 160 Bajo 2 320 B 

Fuente: Observación directa en el Hospital. 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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De acuerdo a la matriz de riesgos, los principales factores que están 

afectando la salud de los trabajadores incorporados en el área de la 

Consulta Externa del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil 

No. 2, son los de tipo biológico, ergonómico y psicosocial, siendo los dos 

primeros aquellos que obtuvieron la mayor priorización con la aplicación 

del método de FINE. 

 

La aplicación del método de FINE le da el carácter de cuantitivo al 

dignostico efectuado con el panorama de factores de riesgo, con cuyos 

resultados se procedio a verificar los peligros de prioridad de los mayores 

riesgos de trabajo en el área de consulta externa, haciendo referencia a 

los actos y condiciones insegjuras que atraviesa el personal de salud 

objeto del estudio. 

  

Con base en este resultado, se procederá a realizar el diagnóstico 

de los problemas, con base en la estadísticas de acciones sub – 

estándares, los indicadores reactivos, la matriz o Panorama de riesgos y 

el método de FINE. 

 

3.4 Diagnóstico 

 

En primer lugar se realizará el análisis cuantitativo de los problemas 

por medio de la utilización de la gráfica de Pareto, para continuar con la 

evaluación cualitativo a través del diagrama de Inshikawa, para evidenciar 

las principales causas que están ocasionando la problemática en el 

Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo de la institución en 

estudio. 

 

Previo a la realización del diagrama de Pareto, se elaboró la tabla 

del análisis de frecuencia de los problemas con base en la información 

proveniente de las estadísticas de acciones sub – estándares y de la 

matriz de factores de riesgos. 
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CUADRO No. 20 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA. 

Problema Días perdidos Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  Observados Acumulada Relativa acumulada 

Infección con 
dengue 

14 14 34,15% 34,15% 

Patología 
músculo 
esquelética 

8 22 19,51% 53,66% 

Hipertensión 8 30 19,51% 73,17% 

Dolor lumbar 5 35 12,20% 85,37% 

Úlcera gástrica 3 38 7,32% 92,68% 

Infección gripal 2 40 4,88% 97,56% 

Asalto 1 41 2,44% 100,00% 

Total 41   100,00%   
Fuente: Estadísticas de acciones sub-estándares y matriz de riesgos.  
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 

 

GRÁFICO No. 3 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 
Fuente: Estadísticas de acciones sub-estándares y matriz de riesgos.  
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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Sin duda alguna, el diagrama de Wilfredo Pareto coincide con el 

resultado de la matriz de riesgos, donde se evidenció que los riesgos de 

mayor prioridad para el área de la Consulta Externa del Hospital Docente 

de la Policía Nacional Guayaquil No. 2 son los biológicos (por infección 

con dengue por ejemplo) y los ergonómicos (ocasionados por la patología 

músuculo esquelética), que se han representado con una barra de color 

rojo, sobrepasando el 50% de los días perdidos que dejaron como 

impacto negativo, las acciones sub – estándares en el puesto de trabajo 

respecvtivo. 

 

El diagrama de Pereto ha sido de gran utilidad como una 

herramienta cuantitativa para la medición de los riesgos laborales en el 

área de consulta externa del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil No. 2. 

 

Una vez que se ha priorizado los riesgos a través del panorama o 

matriz de riesgos, así como también se ha identificado la incidencia de los 

mismos en el área de Consulta Externa del centro hospitalario en estudio, 

a través del diagrama de Pareto, se procedió a la identificación de las 

causas que ocasionan esta problemática en el sistema de Seguridad y 

Salud del Trabajo de esta institución. 

 

El diagrama de Ishikawa es una técnica cualitativa que ofrece 

información relevante acerca de la situación institucional, respecto a las 

condiciones y actos inseguros causantes de las acciones subestandares y 

las consecuencias negativas que pueden ocasionar las mismas si es que 

no se controlan de manera adecuada. 

 

En el siguiente esquema se presenta el detalle de las causas y 

consecuencias del problema referido al Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud del Trabajo en la consulta externa del Hospital Docente de la 

Policía Nacional Guayaquil No. 2. 
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GRÁFICO No. 3 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 
Fuente: Matriz de riesgos laborales.  
Elaborado por: Dr. Avilés Javier. 
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Se pudo conocer que las principales causas de la problemática 

están inmersas en los factores inherentes al personal, a los métodos y al 

medio ambiente, debido a que en el ambiente hospitalario pululan los 

microorganismos patógenos, especialmente aquellos de fácil transmisión 

como son los virus. 

 

Las causas inherentes al medio ambiente de trabajo hacen 

referencia a que el personal de salud no ha cumplido el plan de 

vacunación contra algunos virus como el de la influenza, además se 

observaron limitaciones en el plan de fumigación y recolección de 

desechos hospitalarios en el área de consulta externa, a la cual se le da 

menor atención en estos aspectos, que en las áreas críticas como el caso 

de UCI, por ejemplo. 

 

Con relación a las causas inherentes a los métodos, se pudo 

identificar que las causas principales radican en la postura sentada que 

demanda la atención del paciente por parte del personal médico, mientras 

que las lesiones músculo – esqueléticas se deben a que el proceso 

contiene actividades repetitivas con escasos descansos, producto de la 

insuflación que debe realizarse para llevar a cabo la toma de los signos 

vitales de los pacientes, sin que se haya observado la ficha médica 

ocupacional y pre – ocupacional. 

 

Además, se observó limitada capacitación del personal en aspectos 

realizados a la prevención de riesgos ergonómicos, biológicos y 

psicosociales, en este caso no se le ha proporcionado la educación para 

mantener una alimentación saludable y para mantener buenas posturas 

en el trabajo. 

 

Bajo este análisis se debe desarrollar una propuesta técnica para 

mejorar los indicadores del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el área de consulta Externa del Hospital Docente de la 
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Policía Nacional Guayaquil No. 2, que debe partir de un plan de control 

operacional integral, que ponga énfasis en los riesgos biológicos y 

ergonómicos que son los de mayor prirorización en la matriz de riesgos. 

 

En la siguiente unidad se realiza el análisis de la propuesta técnica 

que deberá promover un ambiente de trabajo saludable y trabajadores 

capacitados para reaizar acciones seguras en el puesto de laborales, para 

su propio bienestar y para fortalecer los indicadores del sistema de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo de la institución hospitalaria. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Protocolos médicos para prevenir los riesgos laborales en el área de 

Consulta Externa del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil 

No. 2. 

 

4.2. Objetivo de la Propuesta 

 

Diseñar un plan de control operativo integral para prevenir los 

riesgos laborales en el área de Consulta Externa del Hospital Docente de 

la Policía Nacional Guayaquil No. 2. 

 

4.3. Estructura de la propuesta 

 

Evaluacion ergonomica 
 

La Evaluación Ergonómica a partir del concepto amplio de bienestar 

y confort, deberá exigirse cualquiera que sea su actividad. 

 

 Adaptar al trabajo a la persona, con respecto a la concepción de los 

puestos, elección de los equipos de trabajo, atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo, y reducir los efectos del mismo en la salud. 

 Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integra, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
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 Dado que la primera obligación de toda entidad, es la de evitar los 

riesgos, la obligación principal será la de identificar y analizar los 

peligros que puedan existir riesgos ergonómicos, los cuales se 

procederán a su evaluación en caso de que existieran. 

 

CUADRO No. 21 

PLAN OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL 

N
o
. 

Factores de 
Riesgo 

Priorizados 

FUENTE                                            

acciones de 
sustitición y 
control en el 

sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de 
control y 

protección 
interpuestas 

entre la fuente 
generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos 
para evitar el 
contacto del 

factor de riesgo 
con el trabajador,  

EPPs, 
adiestramiento, 

capacitación                       

COMPLEMENTO   

 apoyo a la gestión:  
señalización, 
información, 

comunicación, 
investigación  

1 

Infección con 
dengue por 
picadura de 
mosquitos 
(vectores) y/o 
transmisión por 
persona 
infectada 

Vacunación 
del personal 
contra 
infecciones 
 
Fumigación 
del área de 
consulta 
externa 
 
Mejoramiento 
del 
cumplimiento 
del plan de 
recolección 
de desechos 

Fichas médicas 
para los 
empleados 
 
Plan de 
fumigación del 
área de consulta 
externa 
 
Registro de 
recolección de 
desechos 
hospitalarios 
infecciosos y no 
infecciosos 

Exámenes 
generales para 
los empleados de 
Consulta Externa 
 
Incluir el plan de 
fumigación 
dentro del plan 
de 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
 
Protocolo para la 
recolección de 
desechos 
hospitalarios 

Ejecución del 
protocolo para la 
vacunación y revisión 
de la salud de los 
empleados 
 
Ejecución del plan de 
fumgación del área de 
consulta externa 
 
Aplicación del 
protocolo para la 
recolección de 
desechos hospitalarios 

2 

Dolor lumbar 
por posición 
incómoda 
sentado con 
escaso 
descanso 

 
Conocimiento 
de los 
empleados en 
prevención de 
riesgos 
ergonómicos 

Cronograma de 
capacitación de 
empleados 

Capacitación a 
empleados en lo 
referente a la 
prevención de 
riesgos 
ergonómicos 

Ejecución y evaluación 
de la capacitación a 
los empleados en la 
prevención de riesgos 
ergonómicos 

3 

Patología 
músculo 
esquelética en  
las manos por 
tarea repetitiva 

Realización 
de pausas en 
el trabajo 
diario 

Registro de 
pauas 
programadas 

Elaboración del 
protocolo para 
pausas activas 

Aplicación del 
protocolo para las 
pausas activas 

4 

Hipertensón 
por causa de 
alimentación 
poco saludable  

Alimentación 
sana y 
saludable 

Registro de 
capacitación 

Protocolo para la 
capacitación a 
empleados para 
promover una 
cultura de 
alimentación 
sana y saludable 

Ejecucion del 
protocolo para 
capacitación a 
empleados para 
promover una cultura 
de alimentación sana y 
saludable 

Fuente: Propuesta del autor.  
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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Indicadores y supuestos 
 

 Tipos de Actividad que  desarrolla la Consulta Externa. 

 Puesto de Trabajo, valorando las tareas y funciones que se 

desarrollan en el mismo. 

 Indicativos Médicos.- alteraciones musculo esqueléticas más 

comunes. 

 

Lesiones 

 

 Agudas.- fuerzas repentinos  e irresistibles como resultado de la 

mala ejecución de un movimiento, como la manipulación de cargas 

entre otras: la fatiga física, la lumbalgia, hernia discal, la ciática, el  

aplastamiento  vertical. 

 

 Cronicas.-  lesiones asociadas con movimientos repetitivos, entre 

otros: epicondilitis lateral, ganglion, síndrome del túnel carpiano, 

síndrome del túnel radial. 

 

Enfermedades profesionales: 

 

Supuestos de acuerdo a la Evaluación Ergonómica se exige su 

labor profesional 

 

Tipo de actividad que desarrolla la Consulta Externa 
 

 Preparación del Paciente 

 Derivación del Paciente hacia el Consultorio 

 Atención medica al usuario 

 

Puesto de trabajo vinculado a: 
 

 Movimientos Repetitivos 
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 Esfuerzos intensos 

 Carga manual de pesos 

 Posición corporal incomoda 

 Vibraciones 

 Manejo habitual de herramientas  

 Utilización de equipos de trabajo 

 Utilización de teclado 

 

Indicadores Médicos  
 

 Dado por el numero significativo de bajas médicas, ya sean por 

enfermedad común o laboral, a causa de lesiones o disfunciones 

musculo – esqueléticas. 

 Número significativo de accidentes laborales relacionados con equipo 

de trabajo, o con medios de protección personal.  

 

Evaluación de riesgos ergonometricos nivel básico 
 

Esta evaluación va precedida de una identificación o análisis de los 

potenciales riesgos, mediante la elaboración de unos cuestionarios de 

nivel básico, que tendrán un contenido de las condiciones del lugar de 

trabajo y las condiciones de la tarea. 

 

Cuestionario básico del contenido: 

 

 Condiciones Ambientales.- ruido, vibraciones, temperatura, 

humedad. 

 Condiciones Temporales.- Horario, buses, turnos 

 Condiciones Sociales en la consulta externa: organización, 

distribución del trabajo, rendimiento exigible. 

 Condiciones de Información: órdenes, instrucciones, participación 

 Demandas energéticas de gestión 
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 Posturas, movimientos y fuerzas: aplicadas durante el trabajo. 

 

Evaluacion de riesgos ergonometricos nivel avanzado 
 

Este exigirá profundizar aspectos donde el riesgo aparezca y donde 

se requiera de una solución preventiva. 

 

Condiciones  del puesto de trabajo 
 

Espacio diseñado en condiciones ergonómicas: 

 

 Evaluaciones Ergonómicas de las condiciones estructurales del 

puesto de trabajo 

 Dimensión, distancias, materiales. 

 Evaluaciones Ergonómicas del mobiliario  del puesto de trabajo 

 Se contempla en un diseño ergonómico del mobiliario en que puede 

adaptarse el trabajador, considerando (Ej.: mesa, silla adaptable en 

altura, material del mobiliario que evite reflejar la luz, diseño del 

mobiliario del puesto de trabajo. 

 

Pantalla de visualizacion  
 

 Fatiga Visual: Cualquier tipo de molestia o lesión ocular que   refiere el 

trabajador que se origina o  agrave por la utilización de una pantalla 

de visualización. 

 Trastornos musculo esqueléticos: Cualquier tipo de incomodidad, 

molestia o dolor que refiere el trabajador, que se origina o  por la 

posición física que debe de adoptar para realizar su trabajo en 

pantallas de visualización.  

 Carga mental: Cualquier sensación de ansiedad o stree que refiere el 

trabajador y lo achaque a la complejidad  de las tareas que debe 

realizar  o la organización del trabajo (cantidad, calidad, etc.) que se le 

encomienda. 
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 De posturas forzadas: Son posiciones de trabajo que supongan que 

uno o varias regiones anatomías dejan de estar en una posición 

natural de confort para pasar y una posición (forzada) que genera 

Hipertensiones, Hiperflexiones y / o  osteoarticulares  en la producción 

de lesiones por sobrecarga. 

 Las posturas forzadas generadas en la ejecución del trabajo pueden 

producir trastornos musculo esqueléticos   en diferentes regiones 

anatómicas: cuello, hombros, columna vertebral, extremidades 

superiores e inferiores, teniendo incidencia en mayor o menor grado, 

en una gran variedad de ocupaciones o tareas laborales. 

 Su adecuada evolución de las consecuencias que se puede para la 

salud de los trabajadores, desde una primera etapa de cansancio 

durante las horas de trabajo, hasta la aparición de trastornos crónicos 

que impiden realizar tareas de ningún tipo. 

 Indicadores de la posible existencia del riesgo derivados de posturas 

forzadas en el trabajo. 

 Indicadores laborales: existen numerosas actividades en las que el 

trabajador puede adoptar posturas forzadas siendo comunes en 

trabajo en bipedestación o sedestacion prolongada. 

 Indicadores médicos 

 Las molestias musculo esqueléticas por posturas forzadas en el 

trabajo son de aparición lenta, por lo que se suele ignorar el síntoma 

hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente que no 

pueden ser corregidos. 

 

Evaluación de riesgos sobre factores ergonómicos en la detención 

de posturas forzadas 

 

Si partimos de la presencia en los puestos de trabajo del riesgo de 

lesiones por posturas forzadas de acuerdo con los indicadores laborales 

médicos citados , la inspección de trabajo debe exigir el desarrollo de este 

aspecto en las evaluaciones de riesgos. 
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 La evaluación habría de definir las diferentes tipos de tarea realizadas 

en el puesto de trabajo específico, considerando que a mayor 

precisión  de dichas tareas   correspondiente una mayor posibilidad en 

la inserción de la presencia de posturas forzadas ya qjue estas 

prodrian producir tetania en los músculos de mayor superficie en el 

cuerpo humano. 

 El inspector de trabajo habrá de tomar en cuenta que a mayor 

exactitud y detalle de la evaluación en la explicación de las tareas que 

se realizan en un puesto de trabajo se generara una mayor precisión 

a la hora de detectar posturas forzadas que requieran de medidas 

correctoras. 

 La evaluación de riesgos partiendo de las partes más difícil 

desarrollada en cada habría de hacer diferencia a aspectos relevantes 

como la parte del cuerpo implicado, presencia del movimiento 

(numero de repeticiones por minuto u hora) ángulo de flexión, 

extensión, inclinación de la articulación implicadas en la postura de la 

fuerza empleada en la ejecución de la tarea. 

 Este conjunto de datos para la medición  de la carga del trabajo puede 

obtenido por observación o bien por mediciones directas con aparatos 

de precisión (goniómetros, inclino metro, dispositivos 

optoelectrónicas). 

 La determinación del nivel de riesgo se corresponderá en la 

evaluación de riesgo con un nivel de acción para la aplicación 

inmediata de medidas correctoras en el puesto de trabajo (sobre el 

mobiliario, modificación del método de trabajo, etc.) así como con la 

periodicidad del examen médico específico del sistema osteo 

muscular del trabajador expuesto ya que estas lesiones musculares 

pueden a la larga ser un consecuencia de paralisis y de artrosis tanto 

en la extremidades largas como cortas. 

 Con esto podemos decir si la inspección de trabajo tiene la posibilidad 

de valorar si el método de evaluación y análisis empleados en el 

tratamiento de las posturas forzadas ha sido el correcto. 
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Movimientos repetitivos 
 

Se entiende por estas a un grupo de movimientos continuos, 

mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto 

osteomuscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor 

y por ultimo lesión. 

 

Prevención y control de riesgos ergonómicos por movimientos 
repetitivos. 

 

 Análisis del puesto de trabajo. – Se revisa, analiza e identifica el 

trabajo en relación a dicho puesto que puede presentar riesgos 

osteomusculares y sus causas. 

 Prevención y control de riesgos. – Disminuye o elimina los riesgos 

identificados en el puesto de trabajo, cambiando el trabajo, puestos, 

herramientas, equipos o ambiente. 

 Para intervenir un problema mediante acciones ergonómicas 

podemos usar dos tipos de acciones de control administrativo y de 

ingeniería 

 

Administrativo. – Procedimientos y métodos definidos por el 

empleador que reducen significativamente la exposición a factores de 

riesgo mediante modificaciones a la forma en que se desempeñan las 

tareas; ejemplo: rotación de puestos, ampliación del ámbito de la tarea, 

ajustes al ritmo de trabajo, los controles administrativos incluyen los 

siguientes aspectos: 

 

 Rotación de los Trabajadores 

 Aumento en la Frecuencia y duración de los descansos 

 Preparación de todos los Trabajadores en los diferentes puestos 

para una rotación adecuada 

 Mejora de las técnicas de trabajo 
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 Acondicionamiento físico a los trabajadores para que respondan a 

las demandas de las tareas 

 Realizar cambios en la tarea para que sea más variado y no sea el 

mismo trabajo monótono 

 Mantenimiento preventivo para equipo máquinas y herramientas  

 Desarrollo de un  programa de auto mantenimiento por parte de los 

trabajadores 

 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo 

 

Control de Ingeniería. – En estos cambian los aspectos físicos del 

puesto de trabajo. Incluyen acciones tales como modificaciones del 

puesto de trabajo, obtención de equipos diferentes o cambios de 

herramientas modernas. El enfoque de los controles de ingeniería 

identifican los estresores como las malas posturas, fuerza y repetición 

entre otras, eliminar o cambiar aquellos aspectos del ambiente laboral que 

afecten al trabajador. 

 

Tiempo de recuperación. – Es la cuantificación del tiempo de 

descanso desempeñando una actividad de bajo stress o de una actividad 

que lo haga otra parte del cuerpo descansado. Las pausas cortas de 

trabajo tienen a reducir la fatiga percibido y periodo de descanso entre 

fuerza que tienden a reducir el desempeño. El tiempo de recuperación 

necesario para reducir el riesgo de lesión aumenta con la duración de los 

factores de riesgo. 

 

Ejecución de los controles. – Una vez realizadas las soluciones 

sugeridas, la evaluación y soluciones ergonómicas deben ser revisadas 

con pruebas de los prototipos (si hay cambio o rediseño del puesto de 

trabajo) deben ser evaluados para asegurarse que los riesgos 

identificados se han reducidos o eliminados y que no producen nuevos 

riesgos de trabajo. Estas evaluaciones deben realizarse en el puesto de 

trabajo. 
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4.3.1. Protocolos de pantalla de visualizacion de datos 

 

Concepto 
 

Las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, 

han marcado un cambio en las formas de trabajo. Pese a que su 

implantación ha sido menos rápido de lo que inusualmente se esperaba, 

la simple observación de la situación en los países más desarrollados nos 

lleva  a constatar  el cada vez mayor número de aplicaciones de la 

informática. 

 

A todo esto hay que añadir el difícilmente medible tiempo de ocio 

dedicado al ordenador en el entorno del hogar. 

 

La problemática que se presenta viene dada por el cambio en la 

organización del trabajo que ha supuesto la implementación de la 

informática. 

 

Es nuestro deber el estudio y la adaptación de aquellos puestos de 

trabajo en que, tanto las limitaciones fisiológicas como psicológicas del 

trabajador, son superadas y llegan a provocar efectos nocivos para la 

salud. 

 

Criterios de aplicación 
 

El ámbito de aplicación  se circunscribe a todos los puestos de 

trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización de datos 

(PVD a partir de ahora), de acuerdo con las siguientes definiciones: 

 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

se seguridad y alud relativas al trabajo de equipos que incluyen PVD. 
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Trabajo en pantalla: El trabajo en pantalla de visualización de datos 

se define como “el que ejerce todo trabajador-a que habitualmente y 

durante una parte relevante de su trabajo normal, utiliza un equipo con 

pantalla de visualización de datos”.  Dentro de este trabajo se diferencian 

varios tipos de tareas: 

 

 Tareas de dialogo. 

 Tareas de inducción de datos 

 Tareas de programación 

 Tareas de tipo mixto 

 

Factores de riesgo 
 

Relacionados con el equipo 
 

 Pantalla 

 Teclado y otros dispositivos de entrada de datos 

 Documentos y porta documentos. 

 Mesa o superficie de trabajo 

 Asiento de trabajo 

 Cables 

 Programas informáticos 

 

Relacionadas con el entorno 
 

 Espacio 

 Iluminación 

 Reflejos y deslumbramientos 

 Ruido 

 Calor 

 Emisiones 

 Humedad 

 Relación laboral 
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Relacionadas con la organización del trabajo 
 

 Formación de los trabajadores 

 Desarrollo del trabajo diario 

 Consulta y participación de los trabajadores 

 Protección de los ojos y de la vista de los trabajadores 

 Postura en el puesto de trabajo. 

 

Efectos sobre la salud 
 

 Alteraciones visuales 

 Fatiga visual (molestias visuales, trastornos visuales, trastornos 

extra-oculares) 

 Alteraciones físicas o musculares 

 Fatiga física o muscular (algias de cuello y nuca, cervicalgias, 

dorsalgias, lumbalgias) 

 Alteraciones cutáneas 

 Alteraciones psicosomáticas 

 Fatiga mental o psicológica (trastornos neurovegetativos y 

alteraciones psicosomáticas, perturbaciones psíquicas, trastornos 

del sueño). 

 

Puestos de aplicación en empresas 
 

En todas aquellas en las que se contemple en la evaluación de 

riesgos la existencia de usuarios de PVD según los términos definidos en 

el Real Decreto 488/ 1997. 

 

Cumplimiento del protocolo de vigilancia sanitaria especifica 
 

Estudio del puesto y análisis de las condiciones de trabajo. 

Sistemática recogida de datos relativos al puesto de trabajo y facilitar las 

disposiciones mínimas que deben reunir los equipos y condiciones de 
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trabajo, a fin de reducir dichos riesgos al mínimo. Se dará especial 

importancia a los aspectos. Formativos e  informativos específicos. 

 

Fase de vigilancia médica. Historia clínico- laboral. Datos de 

anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios 

complementarios en función de los riesgos, inherentes al trabajo, se hará 

constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de 

permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las 

condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. 

 

Exploración clínica inespecífica 
 

CUADRO No. 22 

FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA.  

 
Fuente: Propuesta del autor.  
Elaborado por: Dr. Avilés Javier. 
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Exploración clínica especifica 
 

Reconocimiento Oftalmológico: Inspección ocular: 

 

 Control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin corrección 

de lejos y sobre todo, de cerca. 

 Refracción ocular: 

 Equilibrio muscular: para descartar posibles Forias o estrabismos 

latentes. 

 Reflejos pupilares 

 Motilidad extrínseca 

 Sentido cromático: prueba destinada a destacar posibles 

discromatopsias, pudiéndose utilizar diferentes láminas y aparatos. 

 A los mayores de 40 años, seria convenientes realizar una 

tonometría y vigilancia de la presbicia. 

 

Examen osteomuscular 

 

 Colocado el trabajador en bipedestación, y por inspección, se miden 

las posibles desviaciones de columna: 

 La simetría o asimetría de hombros. 

 La simetría o asimetría de crestas iliacas. 

 Trazando una línea de continuidad de las apófisis espinosas. 

 Se palparan puntos anatómicos dolorosos. 

 

Los movimientos que se deben explorar son: 

 

 Abducción  -   Flexión   -   Rotación externa 

 Abducion   -   Extensión  -  Rotación interna 

 Exploración neurológica: 

 Exploraciones en movimientos. 

 Exploracion en estática 
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Valoración de la carga mental 

 

 Exigencias 

 Organización del trabajo 

 Sintomatología 

 Incapacidad laboral 

 Satisfacción personal en el trabajo 

 

Periodicidad: Se realizara con una periodicidad  ajustada al nivel de 

riesgo, a juicio del médico responsable y cuando aparezcan trastornos 

que pudieran deberse a este tipo de trabajo y siempre al inicio de la 

actividad y ante demanda del trabajador. 

 

Criterio Médico: Los resultados de esta evaluación deberán ser 

analizados conjuntamente, quedando a criterio medico la periodicidad de 

la evaluación y las consecuencias que de ella deriven 

 

Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten 

 

Apto sin restricciones: El trabajador podrá desempeñar su tarea 

habitual sin ningún tipo de restricción física ni laboral, siempre y cuando el 

trabajo se ajuste a la normativa legal en cuanto a seguridad y salud en el 

trabajo y haya recibido la información adecuada sobre los riesgos y los 

daños derivados de su trabajo. 

 

En observación: Calificación que recibe el trabajador que está 

siendo sometido a estudio y/o vigilancia médica a fin de determinar su 

grado de capacidad. 

 

Apto con restricciones: Tienen por objeto lograr la rehabilitación y 

recuperación laboral del trabajador que lo precise y muy especialmente la 

integración profesional del minusválido.  
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Personales.  

 

Implica la obligatoriedad de realizar las medidas higiénico-sanitarias 

prescritas por el médico para salvaguardar su salud y prevenir 

agravamiento de una afección anterior. 

 

Laborales: 

 

 Adaptativas: implican la adaptación del entorno laboral al trabajador 

para la realización integra de las tareas propias de su puesto de 

trabajo. 

 Restrictivas: existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas 

muy concretas y específicas de su puesto de trabajo. 

 No apto: Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño 

de las tareas implique problemas serios de salud o esta le imposibilite 

la realización de las mismas y tanto en uno como en otro caso no sea 

posible la aplicación de calificación de apto con restricciones. 

 

CUADRO No. 25 

PROTOCOL1O PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS. 

Datos del trabajador: 

Apellidos y 

nombres……………………………………………………………………………………

……………………………. 

Empresa ……………………………………………………………… 

Puesto……………………………………………………….. 

Años de trabajo con PVD……………………………………. 

Trabajos anteriores…………………………………….. 

Anamnesis oftalmológica: 

¿Ha padecido alguna de estas enfermedades relacionadas con la visión? 

                        Exoftalmia  / Asimetría / Estrabismo / conjuntivitis / Blefaritis / 

Orzuelos 

                                              Chalazión  /  Opacidad cornea/  Arco senil 
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Otros:………………………………………………………………………………………

……………………. 

Agudeza visual  

En el último año su visión: Ha mejorado / Ha empeorado / Esta igual 

Usa gafas:                       no 

                                          Si Para cerca / Para lejos / Cerca y lejos 

                                          Lentillas 

Año en el que se puso gafas o lentillas…………………… 

Año de la última graduación………………………………….. 

Adaptación a las gafas o lentillas : Buena /  Mala  / Regular  

 

Cuestionario 

Tipo de tarea actual: 

     Inserción de datos/ dialogo interactivo/ Tratamiento de textos/ Actividad 

creativa 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

Alterna trabajo de PVD con otras actividades: si / no 

Media de trabajo con pantalla / 

semana…………………………………………………………………… 

Ritmo de trabajo :   Libre  / Continuo 

¿Trabajo Interesante?        Si    /    no 

¿Por qué 

?....................................................................................................................... 

¿ Es monótono su trabajo?   Si  /  no 

¿Encuentra molesto la indisponibilidad de la pantalla debida a averías o a los 

tiempos de espera? 

 

                           Siempre  /  A menudo   /  Pocas veces    /    Nunca  

 

Durante el trabajo, se siente molesto- a por: 

1. La falta de nitidez de los caracteres  :                    si          no 

2. El centelleo de los caracteres o del fondo:             si          no 
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3. Los reflejos de la pantalla:                                      si          no 

4. La iluminación natural:                                            si          no 

 

Durante o después del trabajo, siente usted: 

 

1. Picazón en los ojos              Muy a menudo     A veces    Raramente    Nunca 

2. Quemazón en los ojos         Muy a menudo     A veces    Raramente    Nunca 

3. Una sensación de ver pero: Muy a menudo     A veces    Raramente    Nunca 

4. Una sensación de visión borrosa: Muy a menudo   A veces  Raramente  

Nunca 

5. Dolores de cabeza: Muy a menudo     A veces    Raramente    Nunca 

6. Deslumbramiento, estrellitas, luces: Muy a menudo   A veces   Raramente    

Nunca 

 

Padece frecuentemente alguna de las siguientes alteraciones, indique cuales: 

Alteraciones del sueño  /  Angustia  /  Ansiedad  /  Cansancio  /  Depresión   /  

Dolores de Cabeza / Diarreas  /  Irritabilidad  /  Nerviosismo  /  Olvidos frecuentes  

/  Palpitaciones   Temblores  /  Dificultad de concentración /  Trastornos 

digestivos. 

¿ han cursado con baja ¿  si   /   no  

¿Cuál? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

Anamnesis Síntomas osteomusculares 

Problemas  en los últimos 12 meses             Incapacitado en los últimos 12 

meses 

                Nunca                                                                Nunca 

                Hombro            derch.     Izq.                          Hombros 

                Codo                  derch.     Izq.                          Codos 

               Puño/mano       derch.     Izq.                          Puños/manos    

               Columna Alta                                                     Columna baja     

               Cadera                derch.     Izq.                          Caderas                 

               Rodilla                derch.     Izq.                          Rodillas   

               Tobillo                derch.     Izq.                          Tobillos         

Fuente: Propuesta del autor.  
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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4.3.2. Protocolos movimientos repetitivos miembro superior 

  

Concepto 

 

Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de movimientos 

continuos, mantenidos durante un trabajo que implica la mismo conjunto 

osteo- muscular provocando en el mismo lugar fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y por ultimo lesión. 

 

Silverstein, indica que el trabajo se considera repetido cuando la 

duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos. El 

trabajo repetido de miembro se define como la realización continuada de 

ciclos de trabajo similares; cada ciclo de trabajo se parece al siguiente en 

la secuencia temporal, en el patrón de fuerzas y en las características 

espaciales del movimiento                             . 

 

Este protocolo trata de vigilar el riesgo de lesión musculo- 

esquelético como consecuencia de tareas repetidas, en la zona de  cuello 

– hombro y en la zona de la mano – muñeca fundamentalmente. 

 

Criterios de aplicación 

 

Se propone como vigilancia médica en aquellos trabajadores con 

tareas Repetidas que supongan sobrecarga muscular durante toda o 

parte de su jornada laboral de forma habitual. 

 

Factores de riesgo 

 

 Efecto biomecánico: 

 Movimientos de prono – supinación en antebrazo y/o muñeca, 

especialmente son realizados contra resistencia. 

 Repetidas extensiones y flexiones de muñeca. 
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 Desviaciones radiales o cubitales repetidas. 

 Existencia de movimientos repetidos contra resistencia. 

 

Factores predisponentes: 

 

 Mujeres en época menstrual y embarazo. 

 Anomalías anatómicas: semilunar más grande, etc. 

 Anomalías en calidad del líquido sinovial. 

 

Factores desencadenantes 

 

- Organizacionales: 

 Poca autonomía 

 Supervisión 

 Carga de trabajo 

 Manipulación manual de cargas. 

 Ciclo de la tarea 

 

Traumatológicos: 

 

 La fuerza y la repetitividad interactúan aumentando el riesgo de 

manera multiplicativa. 

 Las posturas extremas aumentan el riesgo de lesiones. 

 Las velocidades altas de los movimientos y la duración de la 

exposición influye en el riesgo de lesiones en los trabajos repetido 

 

Efectos  sobre la salud 

 

Traumatismos acumulativos específicos en mano y muñeca 

 

 Tendinitis  

 Teno – sinovitis. 
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 Síndrome del túnel carpiano 

 Síndrome del canal de Guyon. 

 

Traumatismos acumulativos específicos en brazo y codo 

 

 Epicondilitis y epitrocleitis 

 Síndrome del pronador redondo. 

 Síndrome  del túnel radial 

 Teno – sinovitis del extensor largo del primer dedo. 

 

Traumatismos acumulativos específicos en hombros: 

 

Tendinitis del manguito de rotadores 

 

Puestos de aplicación en las empresas 

 

En todas aquellas  en la que se contemple en la evaluación de 

riesgos la existencia de factores de riesgo la existencia de factores de 

movimientos repetitivos según criterio Silverstein o similar. Destacan 

como actividades de riesgo: 

 

 Delineantes, dibujantes 

 Mecanógrafos 

 Tejedores 

 Pintores 

 Músicos 

 Carniceros, pescaderos 

 Curtidores 

 Trabajadores del caucho y vulcanizado  

 Deportistas 

 Peluqueros 

 Mecánicos montadores 
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 Escayolistas 

 Conserveras 

 Cajeras de supermercado 

 Trabajadores de la industria textil y confección 

 

Cumplimentación del protocolo de vigilancia sanitaria especifica 

 

Comprende dos fases interdependientes: 

 

 El análisis de las condiciones de trabajo, que nos permite evaluar el 

riesgo del puesto de trabajo y la región anatómica que puede 

resultar  afectada. 

 La vigilancia sanitaria especifica de los trabajadores. 

 

Historia Laboral 

 

 Exposiciones anteriores (anamnesis laboral) 

 Exposición actual al riesgo 

 Datos relativos al puesto de trabajo. 

 

Historia clínica 

 

Antecedentes familiares y personales: y antcedentes quirúrgicos 

Detallando aquellos que pueden repercutir sobre el estado general del 

trabajador (DM, HTA, hiperlipidemias…) , cirugías, alergias y 

enfermedades o tratamientos actuales . Insistir en la búsqueda de 

antecedentes del sistema osteo – muscular y la presencia de posibles 

predisposiciones individuales. 

 

En el ámbito familiar, destacar sobre todo antecedentes de diabetes 

mellitus (DM), cardiopatía coronaria, trastornos de la coagulación y 

neoplasias. 
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Exploración clínica inespecífica  

 

CUADRO No. 24 

PROTOCOLO PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS. 
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Exploración clínica especifica  

  

La exploración se sustenta en: 

 

 Inspección. 

 Palpación. 

 Percusión. 

 Movilidad activa y pasiva: 

 

Hombros:     - abducción o separación 

 

 Antepulsion o elevación 

 Retropulsión o atrasar, 

 Adducion o aproximación 

 Rotación interna y 

 Rotación externa. 

 

Codos:   -      flexión, 

 

  Extensión, 

  Prono- supinación. 

 

Muñecas:   -        Flexión dorsal, 

 

 Flexión palmar, 

 Inclinación radial, 

 Inclinación cubital y  

 Prono – supinación 

 Dedos:   - flexión, Extensión. 

Signos clínicos 

Exploraciones complementarias. 
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Periodicidad. El examen específico periódico, se realizara con una 

periodicidad ajustada al nivel de riesgo al que está sometido el trabajador. 

 

Conducta a seguir según las alteraciones que se detectan 

 

Apto sin restricciones 

 

El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de 

restricción física ni laboral, siempre y cuando el trabajo se ajuste a la 

normativa legal en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y haya 

recibido la información adecuada sobre los riesgos y los daños derivados 

de su trabajo. 

 

En observación  

 

Calificación que recibe el trabajador que está siendo sometido a 

estudio y/o vigilancia médica a fin de determinar su grado de capacidad. 

 

Apto con restricciones 

  

Tienen por objeto lograr la rehabilitación y recuperación laboral del 

trabajador que lo precise y muy especialmente la integración profesional 

del minusválido. Las restricciones podrán ser personales y / o laborales. 

 

Personales. Implica la obligatoriedad de realizar las medidas 

higiénico- sanitarias prescritas por el médico para salvaguardar su salud y 

prevenir agravamientos de una afección anterior. 

 

Laborales: Adaptativas: Implican la adaptación del entorno laboral al 

trabajador para la realización  integra de las tareas propias de su puesto 

de trabajo. 
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Restrictivas: existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas 

muy concretas y específicas de su puesto de trabajo. 

  

No Apto 

  

Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las 

tareas implique problemas serios de salud, o esta le imposibilite la 

realización de las mismas y tanto en uno como en otro caso no sea 

posible la aplicación de calificación de apto con restricciones. 

 

Anexo.  

 

Hoja cuestionario especifico 
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4.3.3. Protocolo de Neuropatías por Presión 

 

Concepto 

 

Este protocolo ha sido redactado para la prevención de las 

enfermedades neurológicas profesionales. Su fin fundamental es servir 

para detectar precozmente las primeras manifestaciones neurológicas en 

el trabajador como consecuencia de su exposición a riesgos en el puesto 

de trabajo. Por tanto, se ha excluido  toda la patología neuro – 

traumatológica, dado que es consecuencia de accidentes y no, de la tarea 

reglada del trabajador. También se han excluido las comprensiones de la 

medula espinal y de sus raíces al entender que están en el campo de la 

traumatología y no en el de la neurología. 



Propuesta     92 
 

Los síndromes por sobreesfuerzo repetido o trauma acumulativo en 

el puesto de trabajo, dentro de los cuales se integran las neuropatías por 

presión, están aumentando en todo el mundo hasta alcanzar proporciones 

epidémicas en algunos trabajos, por ejemplo en USA durante 1990 

constituyeron el 60% de las enfermedades laborales. 

 

Las lesiones por sobre esfuerzo repetido de los miembros superiores 

afectan mayoritariamente a trabajadores jóvenes (20 – 40 años). Se 

producen mayoritariamente durante los primeros cinco años de exposición 

al factor de riesgo. 

 

Criterios de aplicación 

 

Neuropatías por presión de origen laboral son las lesiones nerviosas 

producidas por traumatismos repetidos a los nervios periféricos como 

consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo que 

implican posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos 

repetidos y apoyados prolongados o mantenidos. 

 

Para atribuir exclusivamente al trabajo una neuropatía tienen que 

concurrir  dos hechos: 

 

 Existencia de un cuadro clínico definido de neuropatía. 

 Factores de riesgo laborales suficientes, en cantidad y en calidad, 

para producir la lesión neural, 

 

Es de aplicación en aquellos trabajadores que deben transportar 

cargas, realizar con las extremidades movimientos repetidos, violentos o 

irregulares, adoptar posturas difíciles o forzadas o con apoyos repetidos 

sobre zonas anatómicas en las cuales los nervios son particularmente 

vulnerables a la compresión o a micro traumas repetidos, incluidos los 

ocasionados por herramientas vibrátiles, las neuropatías por compresión o 
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por atrapamiento se encuadran dentro del  heterogéneo de riesgos 

laborales que se engloban en términos genéricos como sobreesfuerzo 

laboral, trauma acumulativo o lesiones por esfuerzos repetidos. 

 

Factores de riesgo 

 

Las  tareas de riesgo más frecuentes incluyen: 

 

a.- Carga y transporte de pesos: 

 

 Cargas pesadas sobre el hombro. 

 Cargas suspendidas por cinchas que apoyan sobre el hombro 

 Levantar cargas y transportarlas con las manos  con los brazos 

colgando. 

 

b.- Movimientos forzados repetidos: 

 

 Presión o pinza con la mano, sobre todo con flexión mantenida de la 

muñeca. 

 Flexión y extensión de la muñeca 

 Pronación – supinación de mano. 

 Elevación de los brazos por encima de los hombros. 

 Flexión y extensión del tobillo. 

 Marcha prolongada 

 

c.- Apoyos prolongados o repetidos sobre superficies duras o aristas: 

 

 Presión de cinturones o calzados inadecuados. 

 

d.  Posturas mantenidas: 

 

 Brazos por encima de los hombros (plexo Braquial) 
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 Trabajo con las manos manteniendo los brazos extendidos 

horizontalmente. 

 Piernas cruzadas 

 De rodillas sentado sobre los talones. 

 En cuclillas 

 Postura de Buda 

 Flexión o extensión del pie. 

        

e. Herramientas: 

 

 Las que actúan por percusión: martillos, pistoletes neumáticos. 

 Que actúan por rotación: cortadoras y muelas eléctricas. 

 Percusión / rotación : taladros. 

 Con empuñadura corta y/o delgada y /o resbaladiza 

 Pesadas para uso repetido: martillo de carpintero, hacha 

 Livianas para uso sencillo de trabajo de carpinterías (cintas métricas, 

mangueras flexibles, piolas, etc) 

 

Hay al menos cinco factores biomecánicos implicados en las 

neuropatías por presión: 

 

 Aplastamiento de corta duración por objetos romos y duros sobre un 

nervio que discurre sobre un hueso. 

 Comprensión mantenida y duradera de un tronco nervioso que 

discurre sobre un hueso. 

 Comprensión crónica recidivante. Puede darse por contracciones 

repetidas de los músculos vecinos del nervio. 

 Tracción longitudinal sobre el nervio. Este mecanismo interviene en 

nervios con poleas anatómicas o desfiladeros. 

 Fricción y micro traumatismos repetidos por elementos intensamente 

móviles en la vecindad del nervio. El nervio sufre más cuando en la 

zona anatómica concurren procesos fibroadhesivos. 
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Las neuropatías por presión son muy numerosas. A continuación se 

enumeran las más frecuentes dentro del ambito de las patologías 

laborales: 

 

 Flexo braquial. Comprensión en el desfiladero torácico 

 Nervio Supra escapular, comprensión en la hendidura 

esplinoglenoidea 

 Nervio radial. Comprensión en axila, en el canal humeral y en la celda 

del supinador 

 Nervio mediano. Comprensión en el túnel carpiano 

 Nervio cubital. Comprensión en el canal epitroclear y en la celda de 

Guyon 

 Nervio cubital. Compresión en el canal epitroclear y en el canal de 

Guyon. 

 Nervio ciático poplíteo externo. Compresión en la cabeza del peroné. 

 Nervio tibial anterior. Compresión e isquemia en la celda tibial anterior 

 Nervio tibial posterior. Compresión en el túnel tarsiano. 

 Nervios interdigitales. Metatarsalgia de Morton. 

 Nervio femorocutaneo. Atrapamiento en el ligamento inguinal. 

 

De todas ellas, las que más frecuentemente tienen un origen laboral 

son las compresiones del nervio mediano en el túnel carpiano y la del 

nervio cubital en el canal epitroclear y en el canal de Guyon, las 

compresiones del plexo braquial en el desfiladero torácico son más 

abigarradas en sus manifestaciones clínicas.  

 

Solo las comprensiones del flexo braquial, las del nervio mediano en 

el túnel carpiano y las del nervio cubital en el canal epitroclear y en el 

canal de Guyon son objeto aquí de protocolos propios. Las  menos 

frecuentes están descritas en el anexo clínico y tienen cavidad en el 

protocolo específico general para la vigilancia de las lesiones nerviosas 

por presión. 
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Efectos sobre la salud 

 

Los síntomas sensitivos subjetivos ( dolor, parestesias), objetivos ( 

hipostesia, anestesia), la pérdida de fuerza y los trastornos 

disautonomicos, producen disconfort y diferentes grados de incapacidad 

laboral transitoria o permanente. 

 

En un estudio inicial se caracteriza por la presencia de síntomas 

sugestivos tales como parestesia en la región correspondiente del nervio, 

que se originan en reposo, y dolor de predominio nocturno. En fases 

iniciales no existente insensibilidad. 

 

Complementación del protocolo de vigilancia sanitaria especifica 

 

Anamnesis sobre el puesto 

 

Consiste en un interrogatorio detallado sobre las tareas concretas 

que realiza en su trabajo: peso de la carga, tiempo de permanencia, 

alternancia con otras tareas, descansos.  

 

Antecedentes personales y familiares 

 

Detallando aquellos que pueden repercutir sobre el estado general 

del trabajador (DM, HTA, Hiperlipidemias..) cirugías, alergias y 

enfermedades o tratamientos actuales. Síntomas neurológicos y / o 

vasculares. 

 

Anamnesis sobre clínica: 

 

Mano dominante   derecha  izquierda 

Síntomas sensitivos 

Parestesias. 
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Disestesias 

Insensibilidad 

Dolor irradiado 

En caso afirmativo describir ………………………………………… 

 

Motores: 

Debilidad 

Amiotrofia 

(En caso afirmativo describir) ……………………………………….. 

 

Fenómeno de Raynaud 

Si:                                           derecha               izquierda 

No: 

 

Desde cuando tiene los síntomas ¿ días:……. Meses:……años:…….. 

 

Evolución de los síntomas: 

Progresiva. 

Fluctuante 

Intermitente 

 

¿Aparecen o se agravan durante  el trabajo?       Si      no 

¿Mejoran o desparecen con el descanso?           Si      no  

¿ se desencadenan por alguna actividad o postura concreta? SI     

Fuera del trabajo: (describir )…………………………………………. 

En el trabajo: ( describir) ………………………………………No 

 

¿ Presentan lesiones similares compañeros de trabajo?    si   no 

Esta anamnesis dirigida debe ser el paso previo a la realización del 

examen de salud, pues nos va a permitir examinar de un modo más 

exhaustivo aquellas zonas en que el trabajador refiera problemas previos 

para comprobar si persisten síntomas. 
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Exploración clínica especifica. Examen clínico neurológico. 

 

 Apartado General 

 Hallazgos a la inspección                      si     no 

 Palpación de los desfiladeros nerviosos y signo de Tinel 

 Maniobras exploratorias de los diferentes desfiladeros. 

 Reflejos tendinosos 

 Reflejos cutaneoplantares 

 Nervio mediano del túnel carpiano 

 Reflejos tendinosos 

 Nervio cubital en el codo y en el canal de Guyon 

 Palpación 

 Déficit motor ( de 0 a 5) 

 Reflejos tendinosos 

 

 Flexo braquial en el desfiladero torácico 

 Inspección, palpación y auscultación 

 Maniobras específicas 

 Déficit motor ( de 0 a 5) 

 Reflejos tendinosos 

 Hipoestesia 

 

Periodicidad 

 

De modo general, la prioridad de los exámenes de salud e estos 

trabajadores depende de la evaluación del riesgo que se realice 

periodicamente. En particular, y según el criterio del médico, se seguirá lo 

siguiente: 

 

 Cuando el trabajador sea apto sin restricciones, sin riesgo personal y 

con riesgo laboral mínimo, el examen de salud podrá ser trianual o 

bianual. 
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 Cuando existan restricciones en la aptitud o aparezca alguna 

circunstancia intercurrente, el reconocimiento será anual, y si el 

medico lo estimara conveniente podrá ser semestral o trimestral. 

 

Anexo hoja  

 

Cuestionario especifico 
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Protocolos de Posturas Forzadas 

 

Concepto 

 

Las posturas forzadas comprenden las posiciones del cuerpo fijas o 

restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, 

las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica, y las 

que producen carga estática en la musculatura. 

 

Comprenden las actividades en las que el trabajador debe asumir 

una variedad de posturas inadecuadas que pueden provocarle un estrés 

biomecánico significativo en diferentes articulaciones y en sus tejidos 

blandos adyacentes. 

 

Criterio de aplicación. 

 

Destinado a la vigilancia médica en aquellos trabajadores que 

supongan posiciones forzadas e incomodas durante toda o parte de su 

jornada laboral de forma habitual.  

 

Que adoptan posiciones de trabajo que supongan que una o varias 

regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort 

para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, 

Hiperflexiones y / o hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente 

producción de lesiones por sobrecarga. 

 

Factores  de riesgo 

 

Fuentes de exposición y uso 

 

Existen numerosas actividades en las que el trabajador adopta 

posturas forzadas: son comunes en trabajos en  bipedestación, 
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sedestacion prolongada, pudiendo dar lugar a lesiones musculo – 

esqueléticas. 

 

Mecanismo de acción 

 

Las postura de trabajo inadecuadas  es uno de los factores de riesgo 

más importantes en los trastornos  musculo – esqueléticas.  

 

Sus efectos van desde las molestias ligeras hasta la existencia de 

una verdadera incapacidad. 

 

Existen numerosos trabajos en los que el trabajador debe asumir 

una postura inadecuada desde el punto de vista biomecánico, que afecta 

a las articulaciones y a las partes blandas. 

 

Existen la evidencia de que hay una relación entre las posturas y la 

aparición  de trastornos musculo – esqueléticas, pero no se conoce con 

exactitud el mecanismo de acción. 

 

No existe un modelo razonablemente comprensible que permita 

establecer criterios de diseño y prevenir los trastornos que se producen. 

 

Efectos sobre la salud 

 

Las posturas forzadas en numerosa ocasiones origina trastornos 

musculo – esqueléticas, que son de aparición lenta y de carácter 

inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que 

se hace crónico y aparece el daño permanente. 

 

 Se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobre todo en 

tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o 
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impedir el flujo sanguíneo a y través de venas y arterias .son frecuentes 

en la zona de hombros y cuello.   

 

Se caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento o dolor 

persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, 

con o sin manifestaciones físicas, causando agravado por movimientos 

repetidos, posturas forzadas y movimientos  que desarrollan fuerzas altas. 

 

Aunque las lesiones dorso- lumbares y de extremidades de deben 

principalmente a la manipulación  de cargas, también son comunes en 

otros entornos de trabajo, en los que no se dan manipulaciones de cargas 

y su posturas inadecuadas con una elevada carga muscular estática. 

 

Las lesiones más frecuentes en hombro y cuello son: 

 

Tendinitis del manguito rotador  

Síndrome de estrecho torácico o costo clavicular 

Síndrome cervical por tensión 

 

Lesiones en mano y muñeca: 

 

Tendinitis 

Teno – sinovitis 

Dedo en gatillo 

Síndrome del canal de Guyon 

Síndrome del túnel carpiano 

 

Lesiones en brazo y codo: 

 

Epicondilitis y epitrocleitis 

Síndrome del pronador redondo 

Síndrome del túnel cubital 
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Cumplimiento del protocolo de vigilancia sanitaria especifica 

 

Anamnesis sobre el puesto. Estudio de las condiciones de trabajo 

 

El estudio de las condiciones de trabajo va a depender del tipo de 

trabajo a analizar, la duración del ciclo y la parte del cuerpo que realiza la 

acción. 

 

Existen diversos métodos de valoración de las posturas en un 

puesto de trabajo. Se recomienda la utilización del método OWEAS, que 

se considera el más práctico y funcional. 

 

Es un método basado en la identificación de posturas de trabajo 

inadecuadas, y las estandariza en función de las posturas del tronco, de 

los brazos y de las piernas.  

 

El método también considera el nivel de carga o esfuerzo muscular. 

Los niveles establecidos son los siguientes: 

 

 Espalda 

Recta 

      Inclinada 

      Girada 

 

 Brazos 

Ambos brazos por debajo del nivel del hombro. 

Un brazo por encima del nivel del hombro 

Ambos brazos por encima del nivel del hombro 

 

 Piernas 

Sentado 

De pie, con las dos piernas rectas 
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De pie, el peso de una pierna recta 

De pie con las rodillas flexionadas 

Arrodillado en una / dos rodillas 

Caminando 

 

 Fuerza o carga 

Fuerzo menor o igual a 10 Kg. 

Fuerza entre 10 y 20 Kg. 

Fuerzo mayor de 20 Kg. 

 

Antecedentes personales y familiares 

 

Historia laboral 

 

 Exposiciones anteriores (anamnesis laboral) 

 

Historia clínica 

 

Para diagnosticar si un trabajador sufre de algun daño causado por las 

condiciones de trabajo se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos 

dentro de la historia clinica: 

 

 Antecedentes personales: en este apartado debemos insistir en la 

búsqueda de antecedentes del sistema osteo – muscular y la 

presencia de posibles predisposiciones individuales. 

 

 Antecedentes familiares. 

 

 Hábitos personales ( alcohol, tabaco, medicamentos, especificando 

cantidades). 

 

 Anamnesis dirigida por aparatos.  
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Exploración clínica inespecífica  
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Periodicidad 

 

Se establece la periodicidad de los reconocimientos médicos en 

función del nivel de riesgo al que está expuesto / a el trabajador / a. 

 

Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten 

 

En primer lugar deberá tenerse en cuenta la actuación sobre el 

medio para eliminar p reducir el riesgo.  

 

Se deberá corregir las posturas y movimientos anómalos o forzados, 

los apoyos prolongados, los movimientos y esfuerzo repetidos. En 

definitiva, se mejoraran las condiciones de trabajo. 

 

Se adoptaran medidas organizativas. Rotaciones o pausas más 

frecuente en el puesto de trabajo, de forma provisional o definitivamente, 

par evitas lesiones.  

 

Formación de los trabajadores e información sobre los riesgos 

laborales y más medidas de prevención.  

 

Control de la eficacia de la información y formación a a los 

trabajadores. 

 

Control periódico de las condiciones, la organización y lo métodos de 

trabajo y ele estado de salud de los trabajadores 

 

Siempre que se detecte el menor indico de deviación de los valores 

considerados normales o la presencia de síntomas achacables a una 

enfermedad, el trabajador deberá ser remitido al especialista medico 

quien dictaminara y cuantificara el alcance  de las lesiones realizando las 

pruebas complementarias oportunas. 
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Anexo. Hoja cuestionario especifico; 
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Protocolo para la Prevención de Riesgos Psicosociales en el Trabajo.  

Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

 

Se define como Riesgo Psicosocial en el Trabajo a las 

características de la organización del trabajo, de las relaciones y de la 

cultura del trabajo, que pueden afectar el bienestar de trabajadores y 

trabajadoras, por lo tanto, los factores psicosociales están presentes en 

todos los lugares de trabajo, en tanto exista una organización del trabajo y 

una relación laboral con su propia cultura del trabajo. 

  

Los riesgos son los factores; los efectos de dichos riesgos se 

pueden observar en el plano de la salud mental, salud cardiovascular, 

sistema músculo esquelético, conductas preventivas, resultados 

productivos, etc. 

 

 

Ampliando en el concepto, el Riesgo Psicosocial alude a un conjunto 

de condiciones relacionadas con la organización y contenido de las 

tareas, con los procedimientos y métodos de trabajo, así como las 

relaciones entre los trabaja-dores y sus superiores, cuya exposición 

prolongada en el tiempo aumenta la posibilidad de experimentar tensión 

psíquica, en desmedro del rendimiento y la productividad, lo que una vez 

acumulada residualmente, será un precursor de los trastornos o 

problemas de salud.  

 

Efectos descritos sobre la exposición a riesgos psicosociales en  

el trabajo 

 

 De acuerdo a la literatura, los efectos o consecuencias que podrían 

causar los riesgos psicosociales, que interactúan entre sí y pueden llegar 

a potenciarse, serían los siguientes: 
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Efectos sobre la salud física de los trabajadores:  

 

A través de activaciones hormonales y estimulaciones nerviosas se 

produce aumento de la presión arterial; palpitaciones, cansancio, 

enfermedades cardiovasculares; tensión muscular, trastornos músculo 

esqueléticos; dificultades para dormir; trastornos psicosomáticos; 

trastornos médicos de diversos tipos (respiratorios, gastrointestinales, 

entre otras), entre otros. 

 

Efectos sobre la salud psicológica de los trabajadores:  

 

Depresión; ansiedad; irritabilidad; preocupaciones; tensión psíquica; 

insatisfacción; desánimo; disminución de la capacidad del procesamiento 

de información y de respuesta; burnout; dificultad para establecer 

relaciones interpersonales y de asociatividad (redes de apoyo social) 

dentro y fuera del trabajo; conductas relacionadas con la salud (fumar, 

consumo de alcohol y drogas lícitas o ilícitas, sedentarismo, entre otras); 

falta de participación social. 

 

Efectos sobre los resultados del trabajo y sobre la propia 

organización:  

 

Ausentismo laboral, principalmente por masificación de licencias 

médicas; incremento de la siniestralidad o accidentes del trabajo, con los 

costos que ello significa para la organización; abusos y violencia laboral; 

presentimos, por personal con jornadas extensas sin productividad o 

personas físicamente presentes, pero sin producir. aumento de costos de 

producción, derivado de seguidas rotaciones de personal por despidos o 

por falta de fidelidad con la empresa, disminución en el rendimiento, 

productividad y calidad, entre otros; presencia de acciones hostiles contra 

la empresa o sabotaje; falta de cooperación, y el confort laboral que debe 

existir en cada puesto de trabajo necesarios para el buen vivir. 
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Modelo general de prevención de riesgos psicosociales en el trabajo 

 

En los riesgos psicosociales en el tlugar de trabajo, es posible 

señalar que, de acuerdo al modelo de prevención en salud general, es 

posible identificar tres tipos de intervención las cuales son presentadas a 

continuauación: 

 

Intervención primaria: 
 

 Por una parte, entregar información y prevención orientado a 

mejorar la salud laboral enfocándose en la fuente de problemas como por 

ejemplo; las  condiciones laborales, diseño del puesto de trabajo, estilos 

de administración / liderazgo y la organización del trabajo, estos  con el 

principal objetivo de reducir los factores de riesgo psicosocial que pueden 

repercutir en la salud del trabjador de salud.  

 

Por otra parte, con esa información elaborar estrategias y políticas 

organizacionales con el objeto de evitar situaciones conflictivas que 

puedan aumentar y potenciar este tipo de riesgos y, por ende, generen 

niveles altos de estrés. 

 

Intervención secundaria:  
 

Detectar la existencia de estrés y sus causas, enfocándose en las 

respuestas (conductuales) de los trabajadores, reforzando sus estrategias 

de afrontamiento e interviniendo en las condiciones de trabajo que sean 

factores de riesgo psicolaboral como uno de los principal el estrés laboral 

del profesional de la salud. 

 

Intervención terciaria: 
 

Implementar acciones destinadas a reparar los daños causados en 

los trabajadores. 
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Objetivos del Protocolo 

 

Siendo necesario contar con una metodología que establezca un 

estándar mínimo de salud del ambiente psicosocial laboral, el objetivo de 

este protocolo es identificar la presencia y nivel de exposición a riesgos  

Psicosociales al interior de una organización. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Medir la existencia y magnitud de factores relacionados con riesgo 

psicosocial en las organizaciones de nuestro país. 

 Identificar ocupaciones, actividades económicas, tipos de industria, 

etc., con mayor grado de exposición a factores de riesgo psicosocial. 

 Vigilar la incidencia y tendencia de dichos factores en los 

trabajadores(as) de una organización. 

 Generar recomendaciones para disminuir la incidencia y prevalencia 

del estrés laboral y problemas relacionados con la salud mental de 

los trabajadores. 

 

Medidas Preventivas: recomendaciones y sugerencias para mitigar 

los Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

 

En este punto, la organización debe tener en consideración que la 

evaluación no es un fin en sí mismo, sino, una herramienta para la acción 

preventiva. Por ello, existen una serie de recomendaciones y sugerencias 

que apuntan a mitigar y eliminar los factores de riesgo presentes en los 

ambientes de trabajo. 

 

Se propone propone las siguientes medidas orientadas a: 

 

 Fomentar el apoyo entre las trabajadoras y los trabajadores y de los 

superiores en la realización de las tareas; por ejemplo, potenciando 
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el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, eliminando el trabajo 

en condiciones de aislamiento social o de competitividad entre 

compañeros. Ello puede reducir o eliminar la exposición al bajo 

apoyo social y bajo refuerzo. 

 Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos y 

habilidades y para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas 

habilidades; por ejemplo, a través de la eliminación del trabajo 

estrictamente pautado,  

 El enriquecimiento de tareas a través de la movilidad funcional 

ascendente o la recomposición de procesos que impliquen realizar 

tareas diversas y de mayor complejidad. Ello puede reducir o 

eliminar la exposición a las bajas posibilidades de desarrollo. 

 Promocionar la autonomía de los trabajadores y las trabajadoras en 

la realización de tareas; por ejemplo, potenciando la participación 

efectiva en la toma de decisiones relacionadas con los métodos de 

trabajo, el  

 Orden de las tareas, la asignación de tareas, el ritmo, la cantidad de 

trabajo...; acercando tanto como sea posible la ejecución al diseño 

de las tareas y a la planificación de todas las dimensiones del 

trabajo. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja 

influencia. 

 Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando 

salarios justos, de acuerdo con las tareas efectivamente realizadas y 

la calificación del puesto de trabajo; garantizando la equidad y la 

igualdad de oportunidades entre géneros y etnias. Ello puede reducir 

o eliminar la exposición a la baja estima. 

 Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los 

puestos de trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía. 

Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja claridad de rol.  

 Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo; 

para facilitar la realización de tareas y la adaptación a los cambios. 

Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja previsibilidad. 
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 Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y 

en todas las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, etc.), evitando 

los cambios de éstas contra la voluntad del trabajador. Ello puede 

reducir o eliminar la exposición a la alta inseguridad. 

 Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para 

gestionar ambientes laborales de manera saludable. Ello puede 

reducir o eliminar la exposición a la baja calidad de liderazgo. 

 Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral; por ejemplo, 

introduciendo medidas de flexibilidad horaria y de jornada de 

acuerdo con las necesidades derivadas del trabajo doméstico-

familiar y no solamente de la producción. Ello puede reducir o 

eliminar la exposición a la alta doble presencia.  

 Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a través 

de una buena planificación como base de la asignación de tareas, 

contando con la plantilla necesaria para realizar el trabajo que recae 

en el centro y con la mejora de los procesos productivos o de 

servicio, evitando una estructura salarial demasiado centrada en la 

parte variable, sobre todo cuando el salario base es bajo. Ello puede 

reducir o eliminar la exposición a las altas exigencias cuantitativas  
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CAPITULO V 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones  

 

Al Implementación de Protocolos Médicos por factores de riesgos 

ocupacional en la Consulta Externa del Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayaquil N° 2, aumenta la motivación, la confratyernidad, la 

afectividad, el rendimiento y los niveles de atención, las actividades  y 

protección laboral. 

 

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N° 2., es 

consciente de la importancia de la Implementación de Protocolos Médicos 

por factores de riesgos ocupacional en la Consulta Externa del Hospital 

Docente de la Policía como herramienta integral para el desarrollo de las 

actividades y del proceso de atención. 

 

Basados en las disposiciones de los “Protocolos Médicos  en el 

Trabajo,  se procedió a la clasificación de los diferentes riesgos 

identificados anteriormente en; Riesgos físicos, Mecánicos, Ergonómicos, 

Químicos, Biológicos, Psicosociales, Eléctricos, Riesgos Arquitectónicos, 

Riesgos de accidentes mayores con el fin de darle a conocer a los 

trabajadores para evitar accidentes  y mejorar las áreas de trabajo para el 

buen continuo laboral. 

 

La correcta característica laboral, la identificación de los factores de 

riesgo, y el reconocimiento del proceso productivo, permite desarrollar de 

manera acertada minimizar y eliminar los riesgos aplicando las políticas, 

reglamentos, resoluciones permitentes. 
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El principal peligro encontrado en la evaluación de Riesgos fue el 

Biológico, constituye un factor de riesgo considerable para la seguridad de 

los trabajadores y personal asistente, constituido en su mayoría por 

microorganismos patógenos: Bacterias y Virus. 



La mayoría del personal que labora en los laboratorios, quirófanos 

del hospital permanece muchas horas continuas en la misma posición por 

los que se ven afectados con dolores musculares.  

 

La propuesta de Implementación de Protocolos Médicos por factores 

de riesgos ocupacional en la Consulta Externa del Hospital Docente de la 

Policía N: 2., es el  mejoramiento de la situación actual de las 

instalaciones del Hospital, que permitirán el cumplimiento de las 

normativas existentes en la empresa y en el país, beneficiando a los 

profesionales y docente del Hospital.  

 

Demostrando por intermedio del VAN Y EL TIR  es viable realizar el 

proyecto, la gerencia general y su personal muestre interés por cumplir 

con la legislación y los requerimientos del S.P.R.T. 

 

Por lo que concluye el Hospital, puede mejorar su sistema de 

atención aplicando Protocolos para las atenciones de principio resultados 

finales,  y lograr de esta manera reducir sus riesgos y ausentismo laboral. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Actualmente en el Hospitales, se privilegia solo el resultado final, el 

producto y la “satisfacción” del usuario externo, sin importar la realidad del 

usuario interno, no se trabaja por protocolos para la seguridad y 

protección en la actividad laboral, no existe planes y programas 

educacionales, no hay proceso de inducción sobre movimientos principios 

de mecánico corporal, de los tipos de factores de riesgos. 
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Con la implementación de Protocolos Médicos por factores de 

riesgos ocupacional en la Consulta Externa del Hospital Docente de la 

Policía N: 2., del proyecto, Antes de tomar decisiones de cualquier índole 

que esta fueren se tendrá que hacerla pensando primeramente en la 

seguridad y salud del trabajador y el cliente externo, que son prioridades 

de la institución para que exista una calidad y calidez de la atención. 

 

Implementación en el corto plazo y de manera eficiente condiciones 

de mejoras de prevención de riesgos en todas sus áreas que permite el 

desarrollo adecuado y eficaz en los procesos.   

 

Se recomienda implementar de Protocolos Médicos por factores de 

riesgos ocupacional en la Consulta Externa del Hospital Docente de la 

Policía No: 2., debe ser un ente articulador y facilitador de los procesos 

comunicativos entre los trabajadores y las directivas del Hospital. 

 

Los factores generadores de riesgos en el ambiente y en las 

enfermedades profesionales que conlleva las existencias de los mismos, 

es recomendarlas y contemplarlas y aplicar las soluciones presentadas en 

estas propuestas. 

 

Dictar a los empleados cursos y charlas dirigidas a la aplicación de 

las normas de bioseguridad y al manejo de sustancias químicas 

peligrosas.  

 

La correcta selección de los EPI debería ser más cuidadoso posible 

y realizada por persona idónea para tal fin, ya que en algunas partes de 

los Hospitales se encuentran expuestos a condiciones de trabajos 

especiales, este es considerado uno de los métodos fundamentales para 

eliminar o reducir los riesgos ocupacionales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Implementación de Protocolos Médicos por factores de riesgos 

ocupacional en la Consulta Externa del Hospital Docente de la Policía N02 

 

Administración.- Es el grupo que se encarga de administrar, 

gestión para lograr que la empresa sea eficaz en su productividad. 

 

Accidente.- Acontecimientos no deseados, controlados capaces de 

producir un daño.  

 

Accidente parcial permanente.-Cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.  

 

Accidente total temporal.-Cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a 

tratamiento médico al término del cual estará en capacidad de volver a las 

labores habituales plenamente recuperado. 

 

Accidente total permanente.- Cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones 

del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

 

Análisis de riesgo.- Utilización sistemática de la información 

disponible para identificar los peligros e identificar los riesgos. 

 

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.-La conformación y la 

organización con tres representante del empleador, y tres representante 

por parte de los trabajadores, para velar el cumplimiento de las nomas, 

resoluciones, reglamentos de los riesgos de trabajo. 
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Compromiso.- La empresa con la dirección gerencial tiene el 

compromiso con la comunidad hacer obras a favor del bien común de la 

población. 

 

Enfermedad profesional.- Es el daño a la salud que se adquiere 

por la exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el 

ambiente de trabajo. El Gobierno adopta 42 enfermedades como 

profesionales, dentro de las cuales podemos mencionar la intoxicación por 

plomo, la sordera profesional y el cáncer de origen ocupacional. También 

es Enfermedad Profesional si se demuestra la relación de causalidad 

entre el factor de riesgo y la enfermedad. 

 

Equipo de protección individual.- Es el asignado a una persona, 

para utilización y cuidado individual. 

 

Ergonomía.-Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que 

busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de 

trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del 

trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de 

minimizar efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

 

Evaluación de riesgo.- Proceso integral para estimar la magnitud 

del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no para la 

planificación o toma de deciciones.. 

 

Incidentes.- Eventos no deseado que da lugar a un incidente o tiene 

el potencial de conducir a provocar un accidente no deseado o no 

esperado. 

 

Matriz de riesgos.- Es una metodologá pagra determinar el riesgo 

de mayor prioridad en un puesto de trabajo cualquiera que considera al 

trabajador y al medio ambiente como elementos principales. 
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Normas.- Normas dictadas por mandatos obligaciones, para el bien 

de una empresa. 

 

Organigrama.- Es la presentación graficas de la estructura formal 

de una organización según su división especializada del trabajo y nivel 

jerárgicos de las autoridades. 

 

Plan de emergencia.- Documento guía de las medidas que se 

deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura 

Incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la 

empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 

 

Práctico.- Es un conjunto positivo y la ejecución de trabajo. 

 

Procedimiento.- Es una descripción paso a paso sobre cómo 

proceder, desde el comienzo hasta final, para ejecutar correctamente una 

tarea. 

 

Protocolos de riesgos.- Establecer la organización y metodología a 

seguir para la gestión y control de los accidentes e incidentes. 

 

Registros de accidentes e incidentes.- Los resultados de la 

investigación de incidentes y accidentes serán registrados y archivos 

como parte de la documentación relativa a prevención de riesgos 

laborales. 

 

Salud Ocupacional.- Identificar impactos ambientales que genera 

riesgos a la salud 

 

Seguridad.- Condición libre de riesgo de daño no aceptable. 
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Trabajo.-Acción humana individual o colectivo, que conduce a la 

obtención de un producto a la prestación de un ser vicio en un tiempo y 

espacio determinado en el apoyo de los recursos. 

 

. 
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ANEXO 1 
VISTA SATELITAL DEL HOSPITAL DE POLICIA No. 2 DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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ANEXO 2 
FOTOS DE LOS DEPARTAMENTOS CONSULTA EXTERNA 
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ANEXO 3 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL HOSPITAL DE LA POLICIA N; 2 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Avilés Chavez Javier 
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ANEXO 4 

 

FICHA Nº 1 

 

Profesionales de consulta y atención: Conocimiento y prevención de 

riesgos  

 

Hospital Policía N: 2 

Nombres delos entrevistados: Profesionales y trabajadores 

Edad:Entre 30 a 40 años 

Área de trabajo: Consulta y atención  

Cargo: Médicos residentes, especialistas, personal de admisión y 

personal técnicos. 

1.- ¿Tiene conocimiento básico de las normativas de Seguridad en el área 

de   trabajo? 50 % 

2.- ¿Utiliza las herramientas e instrumentos de Seguridad cuando va a 

realizar los trabajos? 60 % 

3.- ¿Está considerando la importancia de la Seguridad Industrial? 40% 

4.- ¿Se hacen las inspecciones de Seguridad para establecer qué grado 

de riesgos existentes en los diferentes puestos de trabajo? 35 % 

5.- ¿Reciben capacitaciones continuas de los diversos métodos de trabajo 

y los riesgos en los sitios de trabajo? 40 % 
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