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PRÓLOGO

Los riesgos ergonómicos han adquirido gran relevancia en los
últimos tiempos, debido a la evolución de la tecnología y a la importancia
que tienen los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional en las
empresas modernas, cuyos preceptos también se ajustan a las
instituciones hospitalarias, razón por la cual se llevó la presente
investigación en la Maternidad “Enrique C Sotomayor”, donde se pudo
identificar las causas que generaron la patología músculo esquelética de
mano y muñeca en el personal auxiliar de enfermería.

Por ello se planteó como objetivo general de la investigación, evaluar
y diagnosticar la patología musculo esquelética de mano y muñeca del
personal de enfermería del Área de Consulta Externa del Hospital Gineco
Obstétrico Enrique C. Sotomayor.

El cumplimiento de este objetivo estuvo relacionado con la estructura
de la investigación, donde en primer lugar se plantearon los objetivos y la
problemática de la investigación, para posteriormente en el segundo
capítulo desarrollar el marco teórico y legal, mientras que en la tercera
unidad se explicó la metodología aplicada para la identificación y
evaluación de los riesgos laborales en el área de Consulta Externa de la
institución hospitalaria, donde se aplicaron como metodología el check list
OCRA, la matriz de Riesgos, el método de FINE, los diagramas de
Ishikawa y de Pareto, entre otros.

Además, en el último capítulo se elaboró la propuesta para minimizar
la patología músculo esquelética de mano y muñeca para prevenir la
acción de los riesgos ergonómicos y proteger la salud integral del
personal auxiliar de enfermería.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Planteamiento del problema

Los establecimientos hospitalarios tienen inmersos diversos riesgos
para la salud, tanto para sus trabajadores como para los pacientes y
usuarios que acuden en busca de atención, siendo uno de los peligros a
los que se exponen diariamente el personal en mención, los ergonómicos
que son causados por las posturas incómodas e inadecuadas y por los
movimientos repetitivos.

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor es uno de los
establecimientos de salud más grandes del puerto principal, en donde se
concentra la mayor cantidad de gestantes que buscan ser atendidas en
esta entidad, lo que significa que la alta demanda de pacientes incide
para que el personal de enfermería realice una mayor cantidad de
movimientos repetitivos, sin que se haya tomado medida para prevenir el
riesgo ergonómico.

La ergonomía no es una panacea, es una realidad en los
establecimientos laborales, porque en el largo plazo y con la exposición
frecuente, genera diversas patologías en los profesionales de la salud,
cuyo impacto, además de reflejarse en los malestares en la zona del
cuerpo afectada,

también

puede

visualizarse

en

su desempeño

profesional, cuya disminución puede afectar directamente a la comunidad
de pacientes que busca atención en este establecimiento de salud
perteneciente a la H. Junta de Beneficencia.
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El problema central de la investigación radica en que el personal de
enfermería que trabaja en un solo turno de 08h00 a 16h00 en el área de
Consulta Externa del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor,
donde se lleva a cabo el estudio, se encuentran afectados por la patología
musculo esquelética de mano y muñeca, debido a que el reporte médico
que fue realizado con fecha de diciembre del periodo del año 2014, indicó
que al menos 16 de las 30 enfermeras tienen síntomas de esta
enfermedad.

La causa principal que puede estar ocasionando el problema de los
síntomas de la patología musculo esquelética de mano y muñeca en el
personal de enfermería incorporado en el Hospital Gineco Obstétrico
Enrique C. Sotomayor, la cual está asociada principalmente al uso del
tensiómetro manual que se utiliza para medir la presión arterial de los
pacientes, así como por la digitación de la prescripción del médico en
posturas incómodas.

Esta situación además de poder generar en el personal de
enfermería, una patología incluida en el registro de enfermedades
laborales de la Organización Mundial de la Salud, también puede
disminuir el rendimiento laboral de estas profesionales, impactando
directamente en la calidad del servicio que se ofrece a los pacientes.

Si la situación persiste se convertiría en un problema de salud
ocupacional para la dirección del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C.
Sotomayor, disminuyendo la productividad del área de la Consulta
Externa.
1.1.1 Formulación del problema

Se formula la problemática de la investigación de la siguiente
manera:
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¿Cómo está afectando la patología musculo esquelética de mano y
muñeca, al personal de enfermería del Área de Consulta Externa del
Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor?
1.1.2 Sistematización del problema

Se citan las siguientes preguntas de la investigación.
 ¿Cuáles son las principales causas que están incurriendo en la
aparición de la patología musculo esquelética de mano y muñeca en el
personal de enfermería de la Consulta Externa?
 ¿Qué consecuencias y costos se generan por la patología musculo
esquelética de mano y muñeca en el personal de enfermería de la
Consulta Externa?
 ¿Qué modelo puede optimizar la prevención y/o minimización del
riesgo de contraer la patología musculo esquelética de mano y
muñeca?
 ¿Cómo puede validarse el modelo de prevención de la patología en
estudio?

1.1.3 Delimitación del problema
 Campo: Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo.
 Área: Ergonomía.
 Aspecto: Evaluación, diagnóstico, patología, musculo esquelética.
 Tema: Evaluación y diagnóstico de la patología musculo esquelética de
mano y muñeca del personal de enfermería del área de Consulta
Externa del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
 Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Bolívar
Sagrario.
 Empresa: Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
 Tiempo: Mayo – Octubre 2015.

Introducción
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Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Evaluar y diagnosticar la patología musculo esquelética de mano y
muñeca del personal de enfermería del Área de Consulta Externa del
Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
1.2.2 Objetivos Específicos
 Identificar las principales causas que están incurriendo en la aparición
de la patología musculo esquelética de mano y muñeca en el personal
de enfermería de la Consulta Externa.
 Diagnosticar las consecuencias y el costo que genera la patología
musculo esquelética de mano y muñeca en el personal de enfermería
de la Consulta Externa, a través del Método OCRA.
 Diseñar un modelo para la prevención y/o minimización del riesgo de
contraer la patología musculo esquelética de mano y muñeca.
 Validar el modelo de prevención de la patología en estudio, a través de
criterios técnicos y económicos.

1.3

Justificativo

El enfoque de la investigación está basado en los riesgos
ergonómicos, debido a que las malas posturas y los movimientos
repetitivos, pueden ocasionar la patología musculo esquelética de mano y
muñeca en el personal de enfermería, lo que significa que esta
problemática se encuentra asociada a la Seguridad y Salud Ocupacional.

Con base en el uso del método OCRA, se realizará una evaluación
de riesgo por movimiento repetitivo de las extremidades superiores (mano
y muñeca), con lo cual se logra el objetivo, porque a través de este
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proceso se pretende elaborar una propuesta para mejorar la calidad de
vida del personal enfermero y contribuir a incrementar el nivel de
satisfacción de la ciudadanía.

El aporte de la investigación va a permitir que las enfermeras que
trabajan en el área de la Consulta Externa del hospital en mención,
puedan mejorar su calidad de vida, su desempeño profesional y la calidad
del servicio al paciente y usuarios en general, cuyos resultados pueden
servir como patrón para otras investigaciones que se realicen en
establecimientos de salud a nivel nacional.

La investigación es viable porque existe abundante información
acerca del tema de los riesgos ergonómicos y de la patología musculo
esquelética de mano y muñeca, problemáticas que por pertenecer al área
de la seguridad y Salud Ocupacional, hacen factible su desarrollo.

Toda acción que conlleva la protección de la salud de los
trabajadores, en este caso del personal de enfermería del área de
Consulta Externa del hospital en mención, será beneficiosa tanto para la
institución como sus colaboradores y también para los usuarios que
reciben atención en dicha área, caso contrario, además de proseguir
agravándose la patología musculo esquelética de mano y muñeca en el
personal en referencia, puede desmejorar la calidad de la atención al
paciente y a la ciudadanía en general.
1.4

Alcance

También se debe destacar el alcance de la investigación, el cual se
encuentra asociado al área de la Consulta Externa, delimitándose
exclusivamente en el personal de enfermería y poniendo énfasis en el
riesgo ergonómico, aunque de modo general, pueden abordarse otros
tipos de riesgos.

Introducción
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Limitaciones

Una de las limitaciones más importantes fue la cooperación inicial
del personal de enfermería, debido a que ellas intuitivamente pensaron
que la evaluación tenía que ver con el cambio de puestos de trabajo, lo
que dificultó en el comienzo la aplicación del método OCRA en este
talento humano.

Otro de los factores que contribuyó a generar un conflicto que
obstaculizó la obtención de la información para la elaboración de la tesis
de grado, fue sin duda alguna el cambio de la infraestructura del Hospital
Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor, que debe operar en el presente
año.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes de la Investigación

Resulta de gran relevancia el análisis de los antecedentes
investigativos que permitan evidenciar cómo se encuentra el estado del
arte en los actuales instantes, esto significa que se deben analizar los
estudios relacionados con las variables correspondientes a los riesgos
ergonómicos y las lesiones músculos esqueléticas de mano y muñeca en
el personal de enfermería.

2.1.1. Marco referencial (Estudios relacionados)

Se encontró una tesis de Pérez & Sánchez (2010) que hizo
referencia a los “riesgos ergonómicos en las tareas de manipulación de
pacientes, en ayudantes de enfermería y auxiliares generales de dos
unidades del Hospital Clínico de la Universidad de Chile”, cuya
circunstancia temporal fue el año 2010, cuyo objetivo fue determinar los
riesgos de tipo ergonómico a los que se encontraban expuestos el
personal de enfermería de las instituciones en estudio, para lo cual se
llevó a cabo un estudio analógico con uso del instrumento investigativo
del Check List.

Se determinó como resultados relevantes, que el personal en
análisis solicitó 12 licencias en el año 2009 debido a lesiones músculoesqueléticas tratadas en Medicina Física y Rehabilitación, causadas por la
manipulación de pacientes en tiempos prolongados y con exposición
frecuente.
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Otra investigación que se llevó a cabo acerca de las variables en
estudio, fue de autoría de Moya & Vinueza (2013), quienes propusieron
un tema denominado “riesgos ergonómicos en el personal de enfermería
que labora en los servicios de Medicina Interna, Emergencia, Cirugía,
Traumatología y Quirófano en el Hospital San Luis de Otavalo. Enero –
octubre del 2013, cuyo objetivo fue determinar si la recarga laboral del
personal de enfermería es causa de lesiones de tipo musculares o
esqueléticas, para el efecto se realizó una encuesta al personal
enfermero, detectándose que los riesgos ergonómicos no se encuentran
controlados de manera apropiada, lo que constituyó a su vez el punto de
partida para la propuesta de capacitación y educación a las colaboradores
que fueron objeto del análisis.
La siguiente investigación antecedente fue de autoría de Apolinario
& Vilena (2014), quienes describieron el tema “riesgos ergonómicos de los
profesionales de enfermería del área de UCI del Hospital Universitario,
desde octubre del 2013 hasta marzo del 2014”, con el objeto de
determinar si este tipo de riesgos tienen alguna injerencia en la salud del
personal de enfermería, para ello se aplicó una investigación descriptiva,
transversal, con indicadores cuantitativos, para en base al uso del
cuestionario Ergopar, obtener como resultados que 86% de las
enfermeras trabajan de pie y que el 44% realiza actividades frecuentes de
levantamiento de pacientes en malas posturas, lo que puede ser la causa
de molestias y dolores en las extremidades superiores y en la columna
vertebral.
Las investigaciones antecedentes demuestran claramente que los
riesgos ergonómicos pueden afectar la salud del personal de enfermería
de un establecimiento de salud dedicado a proporcionar el servicio de
salud para los pacientes y usuarios que lo soliciten, de allí que es de gran
importancia analizar este tipo de riesgos a los que se exponen
diariamente las trabajadores de esta área del Hospital Gineco Obstétrico,
“Enrique C Sotomayor”, con el objetivo de identificar las causas que
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pueden estar afectando el control de estos peligros y plantear una
propuesta para fortalecer el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo.
2.1.2. Marco histórico

En la presente investigación es importante destacar los fundamentos
históricos de dos aspectos relevantes, que son en primer lugar la
ergonomía y segundo el método OCRA, mediante el cual se determinará
el impacto de estos riesgos en la salud del personal de enfermería
vinculado a la institución hospitalaria.
Cañas, J. (2012) considera que “la ergonomía aparece por vez
primera a inicios del siglo XX, cuando los organismos internacionales
reconocen que algunas que los trabajadores europeos que laboraban en
minas y fábricas, lo hacían en ambientes totalmente desfavorables” (p.
48), lo que generó como consecuencia el establecimiento de leyes para el
establecimiento de los parámetros admisibles en este tipo de actividades,
lo que más tarde se extendió a otros estamentos laborales.

La creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue
uno de los factores que contribuyó para que los riesgos ergonómicos
tuvieran mayor importancia en las empresas, generando que las
normativas incluyan la obligatoriedad del control de estos riesgos y las
indemnizaciones respectivas para los empleados que sufran desviaciones
en su salud por causa de estos peligros.

En el año 2000, la evaluación del riesgo de los movimientos
repetitivos de las extremidades superiores, realizada por Colombini D.,
Occhipinti E., Grieco A. (2010) en el texto “Evaluación y gestión del riesgo
por movimientos y esfuerzos repetitivos”, originó la creación del método
del Check List OCRA, que se denomina “Acción Repetitiva Ocupacional”.
(p. 45).
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OCRA constituye un método específico para la evaluación de los
riesgos ergonómicos causados por movimientos repetitivos, debido a ello
se tomará en consideración la fundamentación teórica de este método,
con base en la teoría científica que ofrezca el mismo para su análisis
técnico.

2.2.

Bases teóricas

El control de los riesgos ergonómicos son un aspecto clave dentro
de la empresa del siglo XXI, pero para tomar medidas apropiadas que
minimicen el impacto de los mismos, es necesario conocer a profundidad
más acerca de su teoría y sus causas, de manera que se puedan plantear
soluciones científicas para mejorar las condiciones de los puestos de
trabajo.

La teoría correspondiente a los riesgo ergonómicos, trata en primer
lugar de la Seguridad y Salud Ocupacional, para avanzar al estudio de la
ergonomía, sus objetivos e importancia, los riesgos laborales a los que se
exponen los trabajadores y al método OCRA que se utiliza para la
medición de estos factores de riesgos en el centro hospitalario objeto de
análisis.

2.2.1. Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo

La Seguridad e Higiene del Trabajo es una disciplina científica que
ha adquirido mayor relevancia conforme avanza el tiempo, debido a que
el sector empresarial debe tener una inclinación hacia el desarrollo de la
sociedad y no hacia el enriquecimiento de un pequeño grupo de
personas.

A medida que se han realizado diversas investigaciones acerca de la
Seguridad y Salud Ocupacional, se ha podido comprobar que los riesgos

Marco Teórico

12

que se encuentran en los puestos de trabajo de cualquier empresa
dedicada a una actividad productiva determinada, sin control alguno
pueden causar diversos daños a la salud y a la integridad de los
trabajadores, quienes a pesar de que necesitan una plazo de trabajo para
su sustento personal y familiar, no deben ser expuestos a condiciones
que los afecten severamente, porque pueden ser nocivos para su
integridad.

Por esta razón, Ramírez, C. (2011), indica que un Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional “se refiere a un conjunto de actividades
sistemáticas, que se realizan con el propósito de mantener bajo control los
riesgos del trabajo y fomentar la prevención de eventos no deseados, a
través de la aplicación de técnicas y métodos específicos”. (Pág. 67).

En efecto, las técnicas y métodos que ofrece la Seguridad y Salud
Ocupacional, tratan de mantener un ambiente adecuado para que el
trabajador se sienta seguro y satisfecho, de modo que tenga la actitud y el
compromiso suficiente para incrementar la productividad laboral y para
beneficiar al empleador que confía en él, para aumentar continuamente la
satisfacción de los clientes.

Chávez, C. (2012), considera que la Seguridad y Salud Ocupacional
“es un área importante dentro de la planificación estratégica de las
empresas, debido a que genera incremento de la productividad y
fortalecimiento de la imagen institucional, que puede favorecer un
crecimiento de la competitividad”. (Pág. 22).

La Seguridad y Salud Ocupacional entonces, no trata solamente del
cumplimiento de una normativa jurídica de cualquier manera, sino que se
refiere a una actividad científica que utiliza métodos y técnicas para que la
relación entre empleadores, empleados y clientes, sea totalmente
satisfactoria.
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2.2.2. Ergonomía

Los ambientes de trabajo deben garantizar el bienestar de los
trabajadores, no solo deben contar con una infraestructura amplia y bien
pintada o decorada de manera armoniosa, sino asegurar que el trabajador
que se encuentre inmerso en esa área, tenga todas las comodidades
posibles.
(Wolfgang, 2008), asevera que “el término ergonomía prospectiva
significa buscar alternativas en el diseño del trabajo que eviten la fatiga y
el agotamiento del trabajador, con el objeto de promover la productividad
humana”. (p. 29).

La fatiga de los trabajadores puede conducir a una disminución
progresiva de la productividad laboral, debido a que un colaborador
fatigado no solo experimenta cansancio físico, sino que se pueden alterar
sus actitudes, modificándose su comportamiento en contra de lo esperado
por la empresa o institución.
(Vedder, 2007), considera que la Ergonomía “es el estudio de la
medida del trabajo, que a su vez es una actividad humana que trata de
obtener un beneficio en el orden económico y social” (p. 18),
encargándose la disciplina ergonómica de incluir aquellas actividades en
las que un trabajador persigue el objetivo de laborar en un ambiente
agradable que le genere satisfacción.

A través de la ergonomía, se puede lograr una armonía entre el
medio ambiente de trabajo y la actividad laboral que desarrollo el
trabajador, lo que redunda directamente en el beneficio del talento
humano que forma parte de una entidad pública o privada, en este caso
del personal enfermero del Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C.
Sotomayor”.

Marco Teórico

14

2.2.2.1. Objetivo e importancia de la ergonomía

La ergonomía es de gran importancia para el sector empresarial,
debido a que asegura el mantenimiento de condiciones seguras y de
confort, para garantizar al trabajador la comodidad apropiada en su
puesto de trabajo, la cual a su vez pueda tener un impacto positivo en su
nivel de desempeño.

(Singleton, 2010), afirma que el objetivo de la ergonomía consiste
en: “garantizar que el medio ambiente laboral sea armonioso para
contribuir a la obtención de un buen desempeño laboral”. (p. 203).

A través de la aplicación de las medidas ergonómicas, el trabajador
puede percibir una mayor satisfacción laboral, que a su vez puede
generar un mayor compromiso por parte del personal a favor de la
empresa a la que pertenece, lográndose una mayor productividad y
competitividad.

(Organización Internacional del Trabajo, 2011), agrega que la
ergonomía tiene como objetivo “el mantenimiento de un entorno laboral
flexible donde los colaboradores se motiven a desempeñarse de manera
óptima”. (p. 404).

A pesar que el objetivo de la ergonomía no es precisamente generar
ganancias a la empresa, sino más bien crear climas favorables para el
desempeño de la actividad laboral, en un medio ambiente seguro y
confortable, sin embargo, a través de sus estrategias se pueden
conseguir ahorros sustanciales a favor del negocio.

(Véronique De Keyser, 2012), considera que la ergonomía es
importante porque “parte de un enfoque sistemático para determinar que
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el medio ambiente de trabajo es de gran relevancia en el rendimiento
laboral”. (p. 302).

La ergonomía es una disciplina científica que estudia a profundidad
los riesgos laborales que pueden causar lesiones músculo – esqueléticas,
las cuales se manifiestan con el dolor o las molestias frecuentes, cuyo
objeto es proponer medidas para mantener bajo control estos peligros en
cada uno de los puestos de trabajo.

(Friedhelm Nachreiner, 2011), afirma que la importancia de la
ergonomía “se encuentra en su enfoque teórico – práctico, porque es un
método eficiente para proteger la salud de los trabajadores, a la vez que
se obtiene un mejor desempeño beneficioso para la organización y el
personal”. (p. 278).

Sin duda alguna, la ergonomía constituye una disciplina muy
importante, no solo para el ámbito científico, sino también para el laboral,
social y económico, porque las medidas ergonómicas pueden tener un
impacto positivo en todos los órdenes.
2.2.2.2. Riesgo ergonómico

De la ergonomía se desprende el término riesgo ergonómico, que
evoca todos aquellos factores que pueden causar afecciones músculo –
esqueléticas, con el transcurrir del tiempo y por la exposición continua a
un peligro que se mantiene latente en el puesto de trabajo y que no ha
sido controlado adecuadamente.
(Douglas, 2012), considera que un riesgo “es la probabilidad de que
suceda un acontecimiento negativo en un tiempo dado, debido a la
exposición de los trabajadores a ciertas condiciones o actos inseguras”.
(p. 189).
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El término riesgo se refiere a un peligro cercano y latente en un
determinado puesto de trabajo, es decir, una situación que pueda dar
lugar a un evento negativo, repentino e indeseado, en el caso de que se
junten varios factores y que puede ocasionar un daño a la salud o al
bienestar del trabajador.
(Powell, 2012), define a un riesgo ergonómico como “el esfuerzo que
puede realizar un trabajador para el desarrollo de una actividad, cuando
este sobrepasa los límites máximos permisibles, puede ocasionar fatiga
human” (p. 40).

Si el riesgo es un peligro y la ergonomía está referida a las medidas
que se pueden tomar para crear un ambiente de trabajo más confortable y
seguro, donde se evite la probabilidad de adquisición de lesiones músculo
– esqueléticas, entonces el riesgo ergonómico concierne a los peligros
que puede atravesar un colaborador, cuya frecuencia y tiempo de
exposición lo puede hacer víctima de dolores o molestias de origen
muscular u ósea.
(Lee, 2013) considera que “la fatiga física es causada por
sobrecarga de tipo físico o por adopción de malas posturas y movimientos
reiterativos, ocasionando lesiones de tipo músculo-esqueléticos”. (p. 221).

La teoría ergonómica señala que la exposición a los riesgos de este
tipo, pueden ocasionar fatiga, que al ser un trabajo frecuente y/o
repetitivo, puede causar una lesión que al prolongarse en el tiempo,
puede ser generadora de afecciones a la salud.
2.2.2.3. Accidente de trabajo

Cuando se materializa el riesgo en el puesto de trabajo, tiene lugar
el accidente laboral, el cual según la mayoría de los expertos en materia
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de Seguridad y Salud Ocupacional, es de origen causal, porque es
causado por la acción de un agente que no se pudo controlar de manera
apropiada.

(Berger y Luckman, 2011), consideran que el accidente de trabajo
“es el producto de la consumación del riesgo laboral, el cual genera un
daño para un colaborador”. (p. 304).

La ocurrencia de un evento no deseado constituye una situación
conflictiva no solo para el trabajador que sufre el accidente, sino también
para la empresa, para quien el ausentismo del personal lesionado,
representa una pérdida económica.

Al respecto de lo manifestado en el párrafo anterior, (Durán, 2012),
afirma que el accidente de trabajo “además de dejar secuelas físicas y/o
psicológicas en el trabajador, genera el ausentismo del empleado en su
puesto de trabajo”. (p. 201).

Con relación a la accidentabilidad laboral en una empresa, esta
constituye un problema gravitante en el ámbito jurídico y económico,
porque el incumplimiento de la legislación en materia de trabajo, puede
causar también sanciones para la entidad, impuestas por parte del
organismo de control, según las leyes en materia de riesgos del trabajo
vigente en el país.
2.2.2.4. Enfermedad profesional o laboral

De la misma manera como se detalló la conceptualización de los
accidentes de trabajo, se lleva a cabo la descripción teórica de las
enfermedades profesionales, cuya ocurrencia también reviste problemas
para la empresa y para la estabilidad laboral.
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(Étienne Grandjean, 2013) conceptualiza a la enfermedad laboral
como “aquella contraída como producto de la actividad laboral que se
ejecuta diariamente en un puesto respectivo, debido a la exposición a
substancias o condiciones inseguras frecuentes, que tiene respaldo en la
legislación internacional”. (p. 219).

Las enfermedades profesionales constan en una lista de la
Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Internacional del Trabajo
y teóricamente se deben a la acción de un agente por un tiempo
prolongado y con exposición frecuente o continua del trabajador al mismo,
durante la jornada laboral.
(Pheasant, 2013), define a la enfermedad profesional “como una
patología de origen laboral que se encuentra incluida en el listado oficial
que emite la OMS y el Ministerio de Trabajo de cada Estado, dando el
derecho al trabajador a un seguro de indemnizaciones”. (p. 125).

Las enfermedades laborales representan un problema económico
para las empresas, porque merman el desempeño de los trabajadores,
pero también afectan a la masa laboral, que inclusive puede reducir sus
capacidades por causa de una lesión, que inclusive puede afectarlos
psicológicamente.

2.2.2.5. Patología músculo esquelética de mano y muñeca

Es necesario hacer referencia a las lesiones músculo esqueléticas,
porque se encuentran situadas en el contexto de la disciplina de la
ergonomía, debido a que los riesgos de esta naturales pueden ocasionar
este tipo de afecciones.
(Québec, 2014) considera que la patología músculo – esquelética
“está conformada por un cuadro de dolor o molestias ocasionadas por una
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afección en la estructura anatómica de una parte del cuerpo humano”. (p.
300).
El término de patología músculo – esquelética hace referencia a
aquellas situaciones en las cuales el trabajador puede sentir dolores o
molestias frecuentes en una zona específica del cuerpo humano, formado
por músculos o por el sistema óseo.

(Schilling, 2012) agrega que este tipo de patología trata de las
“lesiones en tendones, ligamentos, músculos, discos intervertebrales y/o
huesos, como el resultado de traumatismos que a pesar de ser pequeños
por su repetición pueden ocasionar daños a la salud del trabajador”. (p.
281).

Por ejemplo, las lesiones en la columna vertebral son de tipo
músculo – esqueléticas, las cuales también se refieren a aquellas
relacionadas con los dolores o molestias en los tendones, en algún
músculo del cuerpo humano o en una zona ósea, como manos y pies.
(Oddone, 2013), agrega acerca de la patología músculo –
esquelética de mano y muñeca, que se trata de “una inflamación de un
tendón que es causada por el movimiento repetida y la exposición
frecuente de la mano y muñeca, a una postura de tensión, doblada,
sometida a vibraciones o en contacto con superficies irregulares y duras”.
(p. 477).

Cuando una actividad laboral requiere que el trabajador realice una
actividad repetitiva, puede ser víctima de una inflamación de los tendones
o de los músculos, que produce la molestia o el dolor, lo que a su vez
pudo haber sido causado por una mala postura o por una acción que se
repite con mucha frecuencia y que expone a las extremidades superiores
a ciertas lesiones.
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(Ramazzini, 2011) considera que la patología músculo – esquelética
de mano y muñeca “es la hinchazón de un tendón, que puede saturarse
de líquido sinovial; ocasionando un bulto bajo la piel, en la parte radial o
dorsal de la muñeca”. (p. 303).

La muñeca puede inflamarse por causa de un riesgo ergonómico
que se encuentra fuera de control, mientras que las manos pueden
lesionarse debido al contacto frecuente con un agente que le cause daño
o a una acción repetida, además que la postura de los dedos y las manos
también es un factor que debe ser muy bien manejado para evitar
desviaciones en la salud, de esta naturaleza.
2.2.2.6. Método OCRA

Los riesgos ergonómicos no generan una lesión de manera
instantánea y repentina, como ocurre con un accidente de trabajo, sino
que tienen lugar debido a acciones prolongadas y frecuentes, en lapsos
de tiempo considerables, lo que hace difícil su control, más aún en
actividad laborales donde los movimientos repetitivos son indispensables.

Por esta razón, varios expertos en el ámbito de los riesgos
ergonómicos, plantearon la necesidad de utilizar un método que permita
alertar al personal que forma parte de la organización, tanto directivo
como administrativo y operativo, para que pueda estar atento a estos
eventos y evitar una mayor gravedad de los mismos, de esta manera nace
el OCRA,
Colombini D., Occhipinti E., Grieco A. (2010) agregan que “el método
OCRA utiliza un Check List para alertar al empleador y a los empleados,
sobre la posibilidad inmediata de que tengan lugar trastornos músculo –
esqueléticos en las extremidades superiores, debido a una actividad
repetitiva en la actividad laboral”. (p. 12).
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En la presente investigación se hace referencia a los movimientos
repetitivos que ejecutan las enfermeras involucradas en las actividades
laborales de atención a los pacientes en la Consulta Externa, para lo cual
se utilizó el método OCRA como un instrumento que permite cuantificar el
riesgo ergonómico y la probabilidad de lesiones músculo – esqueléticas
en el personal enfermero.

El índice del método OCRA que se aplica en la siguiente
investigación al personal auxiliar de enfermería, se calculó bajo la
aplicación de la siguiente fórmula:

OCRA =

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

El número de acciones realizadas en el ciclo (At) está relacionada
con la cantidad de actividades que realiza el personal auxiliar de
enfermería durante la toma de signos vitales a los pacientes en la
Consulta Externa, mientras que las acciones técnicas recomendadas
durante el ciclo, se obtienen de manera particular y la aplicación de la
siguiente fórmula:
∑ [CF x (Ff x Fp x Fa) x D] x Fr

Donde:


Cf: es la constante de la frecuencia igual a 30 ciclos, estandarizada
por el método OCRA.



Ff = factor fuerza.



Fp = Factor postura.



Fa = Factor adicional.



D = Duración del tiempo.



Fr = Factor de recuperación.
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La calificación que se obtenga con la aplicación del método OCRA,
facilitará el reconocimiento del nivel de riesgo ergonómico en el procesos,
en este caso referido a la actividad que realiza la enfermería en la
atención directa al paciente que se encuentra en la Consulta Externa, al
tomar los signos vitales, para lo cual se establece la siguiente escala de
medición del riesgo ergonómico
CUADRO No. 1
ESCALA DE MEDICIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO SEGÚN OCRA.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). Tareas repetitivas,
evaluación
del
riesgo
para
extremidad
superior:
Método
OCRA.
Madrid,
España:
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/
Tareas%20repetitivas%202_evaluacion.pdf
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Con los resultados de esta escala de valoración se puede calificar el
nivel de riesgo ergonómico al que se expone el personal de enfermería
que trabaja en la Consulta Externa del Hospital Gineco Obstétrico Enrique
C Sotomayor.

2.3.

Marco legal

El marco legal sigue la forma de la pirámide jurídica que se expone
en la Constitución de la República, donde esta es la madre de todas las
leyes, siguiéndole en orden de importancia los Tratados, Acuerdos e
instrumentos internacionales, luego las leyes de carácter orgánico,
continuando con las leyes ordinarias, decretos, reglamentos, resoluciones,
entre los más importantes, los cuales serán descritos en los siguientes
sub-numerales.
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2.3.1. Constitución de la República

La Constitución de la República del Ecuador es la normativa jurídica
que tiene supremacía a nivel nacional, la cual hace referencia en el Art.
33 a los derechos laborales, manifestando que el trabajo es una actividad
que debe dignificar al ser humano, por lo tanto el empleador debe
garantizar las condiciones adecuados para no transgredir este derecho
del empleado.

En efecto, la Carta Magna protege los derechos de los trabajadores,
de modo que los empleadores de la H. Junta de Beneficencia de
Guayaquil, deben adecuar el ambiente de trabajo en la Consulta Externa
de la Maternidad Enrique Sotomayor, para que el personal de enfermería
proteja su integridad personal y no se exponga a ningún tipo de riesgo.
2.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en el Art.
23 que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que todo
empleado tiene derecho a laborar en un medio ambiente de trabajo que lo
dignifique y que asegure las condiciones necesarias para su desarrollo
personal y profesional.

El trabajo que lleva a cabo el personal de enfermería en la Consulta
Externa del centro hospitalario donde se delimita la investigación, puede
generar diversos riesgos para la salud de estas colaboradoras, las cuales
pueden ser la causa futura de lesiones músculo – esqueléticas, si es que
no se controlan adecuadamente los mismos.
2.3.3. Instrumento Andino de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo
Otra de las normativas que establece la Seguridad, Salud e Higiene
del Trabajo a nivel internacional, es el Instrumento Andino de esta
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materia, el cual hace referencia a esta materia, para determinar entre
otros aspectos, la importancia de la gestión para el control de los riesgos,
en este caso de tipo ergonómico.

La Gestión para la prevención de los riesgos en el área de la
Consulta Externa del centro hospitalario objeto de estudio, debe enfatizar
en la minimización de la exposición a los riesgos ergonómicos, a través
del estudio y la medición de las actividades repetitivas, que pueden
ocasionar en lapsos prolongados de tiempo, afecciones a la salud.
2.3.4. Código del Trabajo
En el ámbito interno, el Código de Trabajo contiene en las
normativas del 1 al 8, las principales normas que hacen referencia a la
garantía y defensa de los derechos de los trabajadores y a disfrutar de un
medio ambiente saludable, donde se mantengan bajo control los riesgos,
entre ellos los ergonómicos.
Las disposiciones del Código de Trabajo son claras en establecer
que el personal de enfermería de la institución hospitalaria, debe trabajar
en un medio ambiente libre de riesgos o donde estos se mantengan
controlados, de modo que no causen daños a la salud de las
colaboradoras que trabajan en la Consulta Externa.
2.3.5. Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo
El Decreto Ejecutivo 2393 es otra de las normativas legales que
hace referencia a los riesgos ergonómicos, en el artículo 128, en el cuyo
numeral 4 se hace mención del peso máximo que contienen las cargas y
sus posturas, lo que también se puede asociar a los movimientos
repetitivos.
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Las normativas del Decreto 2393 son de gran relevancia para
garantizar el bienestar de los trabajadores, porque hacen referencia a los
parámetros máximos y mínimos permisibles por la legislación nacional e
internacional, para evitar que los trabajadores por exposición en el largo
plazo puedan contraer enfermedades laborales que pueden tener
repercusión en el largo plazo.
2.3.6. Resolución 390: Reglamento General del Seguro de Riesgos
del Trabajo

La Resolución 390 contiene diversas normativas donde hace
referencia al seguro general de los riesgos del trabajo, sin embargo, en el
Art. 51 trata directamente de la gestión de riesgos como una materia de
gran relevancia dentro de la organización, que tiene conexión directo con
la Ley SART.

Los riesgos ergonómicos puede generar impactos negativos en la
salud de las personas, que en algunos casos son irremediables, porque la
pérdida de movilidad de una mano, puede ser definitiva y no un tema de
interés personal, lo que puede acarrear incluso indemnizaciones y
sanciones para el empleador.

2.3.7. Resolución CD 333: Ley SART

La última de las normativas a las que se hace referencia en la
presente investigación es la Ley SART, cuyo ámbito de interés radica
precisamente en la realización del Sistema de Auditorías de Riesgos del
Trabajo, (SART) en las organizaciones empresariales, bajo el esquema de
un sistema coordinado.

La Ley SART pretende que se apliquen metodologías adecuadas
para el control y la minimización de los riesgos laborales en los puestos
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de trabajo, por esta razón el uso del método OCRA a través de un Check
List, constituye una metodología adecuada para cumplir con esta
metodología, que a su vez se asocia al cumplimiento del noveno objetivo
del Plan del Buen Vivir, que garantiza el trabajo digno para toda la
población económicamente activa.

2.4.

Definiciones conceptuales
Accidente de trabajo. – (Berger y luckman, 2011), consideran que

el accidente de trabajo “es el producto de la consumación del riesgo
laboral, el cual genera un daño para un colaborador”. (p. 304).
Enfermedad laboral. – (Étienne Grandjean, 2013) conceptualiza a
la enfermedad laboral como “aquella contraída como producto de la
actividad laboral que se ejecuta diariamente en un puesto respectivo,
debido a la exposición a substancias o condiciones inseguras frecuentes,
que tiene respaldo en la legislación internacional de los sistemas de
S&SO”. (p. 219).
Ergonomía. – (Vedder, 2007), considera que la Ergonomía “es el
estudio de la medida del trabajo, que a su vez es una actividad humana
que trata de obtener un beneficio en el orden económico y social” (p. 18)
Fatiga física. – (Lee, 2013) considera que “la fatiga física es
causada por sobrecarga de tipo físico o por adopción de malas posturas y
movimientos

reiterativos,

ocasionando

lesiones

de

tipo

músculo-

esqueléticos”. (p. 221).
Patología músculo esquelética. – (Québec, 2014) considera que la
patología músculo – esquelética “está conformada por un cuadro de dolor
o molestias ocasionadas por una afección en la estructura anatómica de
una parte del cuerpo humano”. (p. 300).
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Patología músculo esquelética de mano y muñeca. – (Ramazzini,
2011) considera que la patología músculo – esquelética de mano y
muñeca “es la hinchazón de un tendón, que puede saturarse de líquido
sinovial; ocasionando un bulto bajo la piel, en la parte radial o dorsal de la
muñeca”. (p. 303).
Riesgo. – (Douglas, 2012), considera que un riesgo “es la
probabilidad de que suceda un acontecimiento negativo en un tiempo
dado, debido a la exposición de los trabajadores a ciertas condiciones
inseguras”. (p. 189).
Riesgo ergonómico. – (Powell, 2012), define a un riesgo
ergonómico como “el esfuerzo que puede realizar un trabajador para el
desarrollo de una actividad, cuando este sobrepasa los límites máximos
permisibles, puede ocasionar fatiga human” (p. 40).
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. – Ramírez, C.
(2011), indica que un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional “se
refiere a un conjunto de actividades sistemáticas, que se realizan con el
propósito de mantener bajo control los riesgos del trabajo y fomentar la
prevención de eventos no deseados, a través de la aplicación de técnicas
y métodos específicos”. (Pág. 67).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Diseño metodológico
La presente investigación referente a la evaluación y diagnóstico de

la patología musculo esquelética de mano y muñeca del personal de
enfermería del área de consulta externa se refuerza en los métodos y los
tipos de investigación considerando aspectos científicos, para indicar el
desarrollo de las técnicas aplicadas y los resultados que servirán de base
para el desarrollo de las conclusiones.
3.1.1. Métodos de investigación
Mediante el método descriptivo fue posible indicar la situación
conflicto correspondiente a la patología musculo esquelética de mano y
muñeca del personal de enfermería que labora en el área de Consulta
Externa del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, asociada al
uso del tensiómetro manual que se utiliza para medir la presión arterial de
los pacientes, así como por la digitación de la prescripción del médico en
posturas incómodas, ocasionando enfermedades que disminuyen el
rendimiento laboral.
La aplicación del método deductivo en la presente investigación
permite

ir

de

lo

general

a

lo

particular,

considerando

las

conceptualizaciones teóricas que se presentan en el capítulo I que servirá
como una base para la evaluación y diagnóstico de la patología musculo
esquelética de mano y muñeca del personal, esta información permitirá
crear un criterio para el desarrollo de la investigación que pone énfasis en
el riesgo ergonómico.
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El método inductivo permite ir de la particular a lo general
considerando los resultados obtenidos luego de efectuar el análisis de la
situación problemática en el área de la Consulta Externa, identificando las
principales causas de la aparición de los dolores musculo esqueléticos de
mano y muñeca y diagnosticando las consecuencias para posteriormente
en base a esta información emitir conclusiones y recomendaciones de la
presente investigación.
3.1.2. Tipos de investigación

La aplicación de la investigación Bibliográfica permite revisar e
indagar en libros, textos, enciclopedias y páginas web sobre las variables
de la presente investigación que se refieren al Sistema de Seguridad,
Salud e Higiene del trabajo, ergonomía, riesgo ergonómico, accidentes de
trabajo, enfermedad profesional o laboral, Patología músculo esquelética
de mano y muñeca, método OCRA, que permitirán tener mayor
conocimiento de los factores de riesgo en el centro hospitalario.

Se aplicó la investigación de campo, mediante la utilización del
check list y de los monitoreos periódicos de la situación problemática que
ocasiona los factores de riesgo, permitiendo obtener hallazgos que serán
tomados para efectuar el diseño del modelo para la prevención y7o
minimización del riesgo de contraer la patología musculo esquelética de
mano y muñeca.
3.1.3. Población y muestra

La población involucrada en la presente investigación son las 30
colaboradores de enfermería que trabaja en un solo turno de 08h00 a
16h00 en el área de Consulta Externa del Hospital Gineco Obstétrico
Enrique C. Sotomayor, quienes se encuentran afectados por la patología
musculo esquelética de mano y muñeca, debido que la población
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considera es menor a 100 elementos no se aplica la fórmula del cálculo
de la muestra, se toma el total de la población.
3.1.4. Técnicas de investigación

Las técnicas que se han utilizado en la presente investigación son
las actividades inherentes a las funciones de Seguridad, Salud e Higiene
del Trabajo, aplicando los diagramas de Ishikawa, Pareto, Panorama de
factores de riesgos, método FINE y los listados de los accidentes, para
analizar y diagnosticar la problemática y establecer una propuesta para
mejorar la calidad de vida del personal enfermero y contribuir al nivel de
satisfacción de la ciudadanía.

3.1.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de la
información

Luego de obtener la información se procede a ingresar los datos
utilizando en la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel para obtener
los cuadros y gráficos estadísticos, además del método de FINE,
Panorama de Factores de Riesgos que permitirán diagnosticar los
problemas que se presentan en el área de la Consulta Externa.

3.1.6. Validación del método
Para la validación de los resultados se aplicó el método OCRA, con
base en un check list, y para reforzar este ejercicio, se aplicó también las
técnicas del método FINE y Panorama de Factores de Riesgos, con ello
se aspira a obtener hallazgos significativos que contribuyan a plantear
una propuesta que aporte con una solución valedera para mejorar los
indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional en la institución
hospitalaria.
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3.1.7. Aspectos éticos

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor pertenece a la
Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, la cual se trata de una
institución prestigiosa, por lo tanto se respetará las ponencias y políticas
de esta entidad, en el desarrollo de la presente investigación.
3.2.

Variables

Se procedió a realizar el detalle de las variables involucradas en la
presente investigación, indicando las dimensiones, indicadores y escala
del instrumento, que se detallan a continuación:

Variable independiente: Evaluación y diagnóstico de riesgo
ergonómico bajo el método OCRA.
Variable dependiente: Patología músculo esquelética de mano y
muñeca.
3.3.

Caracterización de la Institución

La caracterización del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C
Sotomayor, se realiza tomando en consideración los antecedentes de la
institución, ubicación o localización, la organización, recursos y procesos,
los mismos que se detallan a continuación:

3.3.1. Antecedentes de la institución

La construcción del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor
nació entre finales de la década de los 30 y a principios de los 40, debido
a la necesidad urgente de una maternidad, en el año 1972 la Comisión del
Servicio Cooperativo Interamericano tuvo un acercamiento con la Junta de
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Beneficencia invirtiendo cerca de 1´000.000 de sucres en su construcción.

Durante la construcción del edificio la Junta de Beneficencia asumió
todos los gastos de la construcción del edificio hasta abril de 1945, fecha
en la cual se concedió una donación de la Sra. María Luque de
Sotomayor por este motivo se acordó designar a la maternidad con el
nombre de su esposo fallecido el Sr Enrique C. Sotomayor en honor a la
benefactora.

La maternidad inicio sus labores en la atención de las pacientes el
14 de septiembre de 1948, siendo designado como Director de la misma
el Dr. Arturo Serrano Armijos, desde la fecha hasta la actualidad se
atienden miles de pacientes en la especialidad de Ginecología y
Obstetricia.
https://www.hospitalenriquesotomayor.med.ec/nuestro-hospital/historia
3.3.2. Localización y ubicación

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor se encuentra
localizada en la provincia del Guayas, en el cantón Guayaquil, parroquia
Carbo Concepción, ubicada en las calles Pedro Pablo Gómez entre 6 de
Marzo y Pío Montufar. (Ver anexo No. 1).

3.3.3. Productos y servicios
En el Área de Consulta Externa del Hospital Gineco – Obstétrico
Enrique C. Sotomayor ofrece un servicio integral para las mujeres que se
encuentran en edad reproductiva, poniendo especial énfasis en las
mujeres gestantes, tiene como propósito brindar atención a pacientes de
todo tipo de estrato social cumpliendo con los preceptos de calidad,
calidez y confianza, asegurando la salud de la madre y de los neonatos,
los servicios que ofrece son:
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Diagnóstico y tratamiento



Medicina crítica



Hospitalización



Consulta externa



Neonatología



Servicios auxiliares y de apoyo
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Dentro de las especialidades médicas que se ofrecen en el Hospital
Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor en el Área de Consulta Externa
se pueden mencionar los siguientes:


Gineco – obstetricia



Mastología



Odontología



Cardiología



Colposcopía



Urología



Infertilidad



Embarazo de Alto riesgo



Embarazo de adolescentes



Genética



Medicina interna



Monitoreo fetal



Ecografía



Laboratorio



Psicología
En la Consulta Externa se ofrecen los servicios gineco – obstétrico y

de otras sub – especialidades que complementan la atención de mujeres
previo, durante y posterior al embarazo y en todo el ciclo de su vida
reproductiva.
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3.3.4. Recursos

Los principales recursos hacen referencia a aquellos que hacen
posible la atención en la institución hospitalaria, talento humano, recursos
materiales como maquinarias y equipos además de la materia prima,
materiales, infraestructura y los procesos operativos.
3.3.4.1. Recursos humanos

En la institución de salud Hospital Gineco Obstétrico Enrique C
Sotomayor laboran 1647 colaboradores, de las cuales 1208 son del
género femenino y 439 del género masculino, que laboran en tres turnos
en la mañana en el horario de 7h00 a 15h00, en la tarde de 15h00 a
23h00 y el horario nocturno de 23h00 a 7h00.

En lo concerniente al personal del Área de Administración que
cumplen con un horario de 8h00 a 16h00 y Consulta Externa laboran 30
auxiliares de enfermería cumpliendo el horario de 7h00 a 18h00 de lunes
a viernes, esto le corresponde al personal de enfermería que trabaja en el
área. (Ver anexo No. 2).

3.3.4.1.1. Organigrama funcional

Dentro de la estructura organizacional del Hospital Gineco Obstétrico
Enrique C Sotomayor se puede observar una descripción de funciones de
forma vertical, señalando las áreas principales de la institución. (Ver
anexo No. 3).

Con relación al Departamento de Seguridad Integral de la institución
hospitalaria, se ha tomado de los manuales de procedimientos del área de
S&SO de la entidad, el esquema organizacional que se presenta en el
anexo No. 4.
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3.3.4.2. Recursos tecnológicos
Los recursos tecnológicos que el personal de enfermería debe
utilizar para realizar la valoración del paciente en el área de Consulta
Externa son los siguientes:


Esfigmomanómetro o tensiómetro es utilizado para la medición de la
presión arterial.



Estetoscopio también llamado fonendoscopio se utiliza para oír los
sonidos internos del cuerpo humano, como los ruidos cardíacos.



Bascula de estadimento



Terminal de computadora.

3.3.4.3. Materiales
Los materiales que complementan la valoración del paciente en el
área de Consulta Externa son los siguientes:


Reloj con segundero



Lápiz y/o pluma



Hojas



Escritorio



Sillas



Banco de altura



Mesa de explotación



Biombo



Lámpara



Cesto de basura

3.3.4.4. Infraestructura

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor cuenta con un
área para la atención de pacientes de 30 consultorios para la atención en
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Consulta Externa, de estos 17 consultorios de comparten para 2 médicos,
cada consultorio cuenta con una auxiliar de enfermería, en el caso de los
consultorio compartidos se utiliza una sola auxiliar para los dos
consultorios.

3.3.5. Procesos

En este apartado se realiza la descripción de los procesos
estratégicos y de los operativos, poniendo énfasis en el esquema del
mapa de procesos que fue construido gracias a la observación directa que
llevó a cabo la autora, así como el detalle de las actividades en la
Consulta Externa.

3.3.6. Procesos estratégicos

Los procesos estratégicos están relacionados con aquellos que
realiza la alta dirección para mantener altos estándares de cumplimiento
de los objetivos a largo, mediano y corto plazo, en la institución
hospitalaria, cuyo detalle se presenta en el siguiente esquema del mapa
de proceso:
GRÁFICO No. 1
MAPA DE PROCESOS.

Fuente: Observación directa de los procesos del servicio hospitalario.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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Elaborado el mapa de procesos, se puede observar que el Hospital
Gineco Obstétrico “Enrique C Sotomayor” ha establecido un Sistema de
Gestión bajo normas ISO en el establecimiento de salud, tanto en las
urgencias médicas, como en las Salas de Hospitalización y la Consulta
Externa.

3.3.7. Procesos operativos

Los procesos que el personal de enfermería debe cumplir para la
atención de los pacientes en el Área de Consulta Externa son la toma de
los signos vitales, considerando que en el proceso de la toma de la
presión arterial es donde se sitúa el problema que origina los problemas
ergonómicos del personal, para lo que se registran las siguientes
actividades generales:


Asepsia médica.



Preparación de los equipos y materiales.



Enfermera llama al paciente.



La enfermera le ordena al paciente subir a la balanza.



Enfermera toma una regla para medir la talla del paciente.



Procede a registrar los datos obtenidos.



La enfermera le invita a tomar asiento al paciente para proceder a la
toma de los signos vitales.



Toma de la presión arterial.



Limpiar las olivas y cápsulas del estetoscopio con una torunda
humedecida en solución desinfectante



Registrar la frecuencia de presión arterial obtenida en la hoja
correspondiente y en el sistema informático para conservar en el
expediente del paciente



Comparar la presión arterial con registros anteriores



Solicita la edad al paciente para verificar el registro.
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No obstante, el proceso donde se genera la problemática de los
riesgos ergonómicos es durante la toma de presión arterial, el cual será
analizado en la evaluación de este tipo de riesgos y está conformado por
quince pasos, donde de la cuarta a la undécima tarea se observan las
actividades repetitivas:

1) Coloca el brazalete alrededor del brazo 2.5 cm arriba del espacio
antecubital (arriba del codo), verificando que el brazalete esté
totalmente sin aire (desinflado), el indicador de la presión debe marcar
cero.
2) Localizar el puso braquial (arterial braquial) con la yema de los dedos
índice y medio (situados en la parte interna del espacio antecubital).
3) Cerrar la válvula de la perilla insufladora del esfigmomanómetro,
utilizando el tornillo.
4) Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200 mmHg.
5) Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200 mmHg.
6) Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200 mmHg.
7) Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200 mmHg.
8) Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200 mmHg.
9) Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200 mmHg.
10) Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200 mmHg.
11) Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200 mmHg.
12) Desinflar gradualmente el brazalete, abriendo lentamente la válvula de
la perilla del esfigmomanómetro y dejar salir el aire, a una velocidad

Metodología

39

aproximada de 2 a 3 mmHg.
13) Escuchar el primer latido que corresponde a la presión sistólica o
máxima
14) 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 diastólica o mínima
15) Desinflar por completo el brazalete y el estetoscopio del sistema de
toma de presión. (Ver anexo No. 5).

En algunas ocasiones asisten pacientes con discapacidad que
deben utilizar sillas de ruedas debiendo ser el personal de enfermería
quien las levante y deba manipular al paciente para poder realizar la toma
de los signos vitales, peso y talla siendo este el proceso que implica
mayor concentración de la problemática, puesto que exige al personal de
enfermería realizar movimientos bruscos que afectan su salud.
3.4.

Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

El Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en el Hospital
Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” se encuentra adscrito al
Departamento de Seguridad Integral de la H. Junta de Beneficencia de
Guayaquil, que labora en los centros hospitalarios pertenecientes a esta
entidad y a los demás entes de esta prestigiosa institución.

Actualmente, el Sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo
se ha visto afectado por la presencia de lesiones patología músculo
esquelética de mano y muñeca, específicamente en el personal de
enfermería que labora en el área de la Consulta Externa, donde se
delimita el estudio.

Motivo por el que se ha planteado en los siguientes sub-numerales,
el detalle de la política del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C
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Sotomayor, además de la respectiva evaluación de los riesgos laborales,
permitiendo determinar la situación actual del Sistema de Seguridad,
Salud e Higiene con que cuentan para la Prevención y Control de los
Riesgos Laborales.

3.4.1. Política
La política de calidad del Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C.
Sotomayor” (2015), establecida en el Manual de Calidad de la entidad,
indica que esta institución ofrece: “atención médica en salud sexual y
reproductiva, medicina perinatal, neonatal y normas de prevención a
usuarios de escasos recursos económicos y a quienes puedan contribuir a
su

prestación,

prestando

sus

servicios

en

consulta

externa,

hospitalización, medicina crítica, docencia e investigación, procurando
mejorar continuamente la calidad y seguridad de la atención de sus
pacientes y colaboradores”.

La política de Seguridad y Salud del Trabajo del Hospital Gineco
Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” (2015), establecida en el Manual de
Seguridad Integral de la entidad, indica que “la prevención de acciones
sub-estándares es responsabilidad de la alta dirección y de todo el
personal involucrado en la organización, para el efecto, el Sistema de
Gestión debe garantizar la planificación, ejecución y control de actividades
que aseguren la protección integral de la salud de los trabajadores”.
3.4.2. Estadísticas de Accidentes de Trabajo

Las estadísticas de accidentes del personal de enfermería en el área
de Consulta Externa del Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C.
Sotomayor”, ponen de manifiesto la importancia que tienen los riesgos
ergonómicos para el Sistema de Gestión de S&SO del establecimiento de
salud.
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CUADRO No. 2
ESTADÍSTICAS ACCIONES SUBESTÁNDAR. CONSULTA EXTERNA.
Ítem

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Descripción de acción
subestándar
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
(Patología
músculo
esquelética de mano y
muñeca)
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Afección gripal
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Dengue
Solicita
permiso
por
gastroenteritis
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Dengue
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Dengue
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
en las piernas
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Solicita permiso por dolor
leve en las manos
Solicita permiso por dolor
intenso en las manos
Total

Factor de
riesgo

Fecha de
inicio

Fecha de
reintegro

Días
perdidos

Ergonómico

13-ene

19-ene

6 días

Ergonómico

11-feb

16-feb

5 días

Ergonómico

16-feb

19-feb

3 días

Biológico

19-feb

20-feb

1 día

Ergonómico

2-mar

5 mar

3 días

Ergonómico

10-mar

13-mar

3 días

Ergonómico

17-mar

20-mar

3 días

Ergonómico

7-abr

10-abr

3 días

Ergonómico

14-abr

17-abr

3 días

Ergonómico

27-abr

30-abr

3 días

Biológico

4-may

11-may

7 días

Biológico

11-may

12-may

1 día

Ergonómico

11-may

14-may

3 días

Biológico

18-may

25-may

7 días

Ergonómico

1-jun

4-jun

3 días

Ergonómico

2-jun

5-jun

3 días

Ergonómico

8-jun

11-jun

2 días

Biológico

10-jun

17-jun

7 días

Ergonómico

1-jul

6-jul

5 días

Ergonómico

8-jul

22-jul

15 días

Ergonómico

3-ago

6-ago

3 días

Ergonómico

17-ago

20-ago

3 días

Ergonómico

19-ago

20-ago

1 día

Ergonómico

7-sep

10-sep

3 días

Fuente: Estadísticas de acciones sub-estándares del Hospital “Enrique C Sotomayor”.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

96 días
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Se pudo identificar que en el periodo de enero a septiembre del
2015, el personal auxiliar de enfermería se ausentó 96 días por concepto
de acciones sub-estándares relacionadas en la mayoría de los casos por
concepto de los riesgos ergonómicos, observándose 24 acciones subestándares en ese periodo.

3.4.3. Indicadores de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

Los indicadores del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional se clasifican en reactivos y proactivos, como se puede
apreciar a continuación:
a) Índices de frecuencia:

Índice de Frecuencia =

Índice de Frecuencia =

Índice de Frecuencia =

No. de accidentes x 200.000
No. de h – h

24 accidentes x 200.000
30 trabajadores x 40 horas x 52 semanas

4.800.000
62.400 horas – hombres

Índice de frecuencia = 76,92

b) Índices de gravedad:

Índice de Gravedad =

Días perdidos por accidentes x 200.000
No. de h – h

Índice de Gravedad =

96 días x 200.000
30 trabajadores x 40 horas x 52 semanas

Índice de Gravedad =

19.200.000
62.400 horas – hombres
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Índice de Gravedad = 307,69

c) Tasa de Riesgo:
Índice de gravedad

Tasa de Riesgo =

Tasa de Riesgo =

Índice de frecuencia

307,69
76,92

Tasa de Riesgo = 4 días perdidos por cada trabajador accidentado
De acuerdo a los resultados obtenidos, la tasa de riesgo es igual a 4
días perdidos por causa de las acciones sub-estándares, debido en su
gran mayoría a los riesgos ergonómicos.

3.4.4. Evaluación de Riesgos Laborales

Dentro de la institución de salud Gineco Obstétrico Enrique C
Sotomayor se desarrollan actividades concernientes a la consulta externa,
donde se ofrecen varios servicios adicionales, donde el personal de
enfermería debe prestar atención personalizada a cada uno de los
pacientes, siendo necesario que cuenten con el espacio adecuado para el
desarrollo de sus funciones.

Se ha realizado la evaluación de los factores de riesgo que pueden
perjudicar el proceso de atención en el área en mención, estos riesgos se
presenten en los siguientes subnumerales:

3.4.4.1. Riesgos físicos

Los riesgos físicos se consideran aquellos que pueden interferir para
que el personal no pueda desempeñarse de manera adecuada en el área
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de Consulta Externa, dentro de este se encuentran los concernientes a la
iluminación, ruido, estrés térmico, eléctrico, químico y biológico, además
de los riesgos ergonómicos y psicosociales, que se detallan a
continuación:

3.4.4.1.1. Iluminación

La iluminación es un factor de riesgo físico, por este motivo se lo
evaluó en el Área de Consulta Externa del Hospital Gineco Obstétrico
Enrique C Sotomayor, para lo cual se utilizó un luxómetro digital marca
TESTO, modelo 545, calibración 29-VIII-2011, No. de serie 02195690,
cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 3
RESULTADOS DE MONITOREO DE NIVELES DE ILUMINACIÓN Y
UNIFORMIDAD DE ILUMINACIÓN.
Área Consulta Externa

Resultados

Nivel Iluminación general

280.00

Uniformidad general

0.74

Nivel Iluminación focal

N/A

Uniformidad focal

N/A

TLV en luxes

200 luxes

Fuente: Resultado de monitoreo de niveles de iluminación y uniformedad de iluminación.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Con respecto a la iluminación del área de Consulta Externa se
puede determinar que esta tiene dos propósitos fundamentales como es
garantizar

las

óptimas

condiciones

para

desarrollar

tareas

correspondiente y contribuir a una atmosfera en que el paciente se sienta
confortable, por lo tanto en el área analizada se puede establecer que se
cumple con el nivel de uniformidad en la iluminación requerido por la
normativa nacional.
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3.4.4.1.2. Ruido

Las ondas sonoras se encuentran causadas por las variaciones de
presión por encima o debajo del valor estático de la presión atmosférica,
para conocer este factor de riesgo dentro del Área de Consulta Externa se
utilizó un sonómetro digital marca Quest T, modelo Sound Pro DL – 1 – 1,
aprobado por los organismos de control en la materia de S&SO, cuyos
resultados se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 4
RESULTADOS DE MONITOREO DE RUIDO.
Área Consulta Externa

Resultados

L10 dB (A)

75.0

L90 dB (A)

65.5

Leq dB (A)

68.3

TLV dB (A)

85

Fuente: Resultado de monitoreo de Ruido.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Los niveles de ruido ambiental presentan una gran variación por
efectos de la propia actividad humana, encontrando que las mediciones
en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Sotomayor se ven afectados
por la presencia o ausencia del personal del hospital, sin embargo en el
área de Consulta Externa los niveles están entre los 65 y 75 dB (A) lo que
indica que no representan riesgo de daño auditivo.
3.4.4.1.3. Confort térmico

Con relación al monitoreo del confort térmico en los puestos de
trabajo, se llevaron a cabo en un clima con temperatura de 24°C y
humedad relativa de 49%, utilizando el Monitor de Confort Térmico, de
marca QUEST, modelo TEMP 34, cuya calibración es 13-IV-2012, número

Metodología

46

de serie: TEF110073, teniendo como base fundamental la normativa del
Decreto 2393, artículos 53 y 54.
CUADRO No. 5
RESULTADOS DE MONITOREO DE ESTRÉS TÉRMICO.
Área Consulta Externa

Resultados

Promedio Ts (0C)

28.0

Promedio Th (0C)

22.6

Promedio Tg (0C)

28.3

Promedio RH (%)

53.3

WBGT (0C) Min

24.1000

WBGT (0C) Min

24.5000

TLV dB (A)

22-300C

Fuente: Resultado de monitoreo de Estrés Térmico.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Los valores obtenidos al determinar el índice de estrés por estrés
térmico muestran que en el Área de Consulta Externa las actividades que
se desarrollan, la temperatura y humedad existentes no presentan un
estrés para el personal.
3.4.4.2. Riesgos eléctricos

La presente investigación no se delimita en el campo de los riesgos
eléctricos, sin embargo, se destaca que la entidad cuenta con un plan de
emergencias con un plano de evacuación, el cual ha sido diseñado con
base en la estructura de un edificio inteligente, que consta de hidrantes y
equipos contra incendios para preparar al personal contra cualquier tipo
de desastre natural o provocado.

El edificio donde trabajará la empresa a partir del mes de enero del
2015, consta de los siguientes equipos, accesorios y dispositivos contra
incendio.
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CUADRO No. 6
EQUIPOS Y DISPOSITVOS CONTRA INCENDIOS.
Equipos y dispositivos contra incendios
Bombas de agua

Cantidad
3

Mangueras

800 m

Cisternas

2

Hidrantes

2

Extintores tipo B y tipo C de 10 Kg.

15

Alarmas contra incendios

5

Fuente: Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

La Consulta Externa del Hospital consta de 30 consultorios,
actualmente 17 están compartidos con 2 compartimientos, pero en la
nueva infraestructura cada uno será independiente para satisfacer los
requisitos de los pacientes, además que por ser nuevo el edificio, es baja
la probabilidad de la existencia de cables pelados, minimizándose el
riesgo eléctrico en esta institución.

3.4.4.3. Riesgos químicos y biológicos

En esta área no se trabaja con productos químicos, pero si existen
riesgos biológicos, debido a que en el medio ambiente del centro
hospitalario pueden encontrarse inmersos microorganismos patógenos
como virus, bacterias, hongos, que puedas causar diversas patología, de
allí la importancia del respeto hacia los protocolos de salud.

Con relación a los riesgos biológicos dentro del Área de Consulta
Externa se puede que se cumple con el manejo de desechos hospitalarios
que

involucra

la

manipulación,

acondicionamiento,

transporte

y

tratamiento de los utensilios utilizados en la atención a los pacientes, para
esto se utiliza las fundas plásticas concernientes a cada desecho, para
evitar la contaminación del medio ambiente.
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El personal de enfermería utiliza los equipos de protección personal
para evitar el contacto y contaminación con microorganismos que puedan
perjudicar su salud y la de los pacientes, los EPP utilizados son la bata,
guantes, mascarilla, cubiertas para el cabello, de esta manera se crea una
barrera entre los agentes infecciosos y el personal.

Todos los centros hospitalarios deben ser fumigados con frecuencia
en el caso del Área de Consulta Externa por ser un área no critica suele
ser fumigada de dos a tres veces por semana, de esta manera se
establecen medidas de bioseguridad que reducen el riesgo de transmisión
y propagación de agentes microorganicos que provocan infecciones, de
esta manera se cumple con la acción de saneamiento e higiene ambiental
para controlar las plagas que puedan encontrarse en el área.

Con relación a la disposición final de los desechos hospitalarios, los
comunes se depositan en tachos que pueden ser clasificados en papel,
cartón, metal, plástico y pueden ser reciclados o recolectados por la
empresa Puerto Limpio.

Mientras que los infecciosos en cambio son recopilados en otro
recipiente de color rojo, que tiene la función de contener estos desechos y
recogidos por una empresa gestora ambientalista denominada GADERE,
que lo llevará a su disposición final para minimizar la posibilidad del daño
ambiental y de la afectación del personal o de los pacientes del centro
hospitalario.

3.4.4.4. Riesgos ergonómicos y psicosociales

Para calificar los riesgos ergonómicos en el personal de enfermería
de la Consulta Externa del Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C
Sotomayor”, se utilizó el método OCRA (Ocupational Repetitive Actions o
Acciones Repetitivas Ocupacionales), es una metodología que permite
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identificar el nivel de riesgo asociado a las actividades repetitivas en el
puesto de trabajo.
El check list del método OCRA (ver anexo No. 6) utiliza algunos
parámetros que se obtienen por separado, para luego aplicar la ecuación
con la cual se va a calcular el índice, cuyo valor indicará el riesgo
ergonómico al que se expone el personal, presentando esta fórmula a
continuación:

OCRA =

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

Cabe destacar que la ecuación aplicada para la obtención del
número de acciones realizadas en el ciclo (At) está relacionada con la
siguiente ecuación:
∑ [CF x (Ff x Fp x Fa) x D] x Fr

Donde:


Cf: es la constante de la frecuencia igual a 30 ciclos



Ff = factor fuerza



Fp = Factor postura



Fa = Factor adicional



D = Duración del tiempo



Fr = Factor de recuperación

La operación del numerador dividido por el denominador en la
fórmula del método OCRA, indicará un valor numérico, que denota un
nivel de riesgo ergonómico aceptable, medio o alto, de acuerdo a la
siguiente escala de valoración:
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CUADRO No. 7
ESCALA DE MEDICIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO SEGÚN OCRA.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). Tareas repetitivas,
evaluación
del
riesgo
para
extremidad
superior:
Método
OCRA.
Madrid,
España:
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/
Tareas%20repetitivas%202_evaluacion.pdf
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Basado en esta escala de valoración se mide el riesgo ergonómico
en los procesos realizados por el personal de enfermería del Hospital
Enrique C Sotomayor, previo al desarrollo del cálculo para cada factor,
que permitirá la obtención del número de acciones realizadas en el ciclo
(At) y del número de acciones técnicas recomendadas en el ciclo (Ar).
Factor fuerza o esfuerzo. – En primer lugar, se calculó el factor
fuerza o esfuerzo, destacando su calificación a través de la escala de
Borgh, que se utilizó para la valoración de cada uno de los factores del
método OCRA.
CUADRO No. 8
ESCALA DE BORGH. FACTOR FUERZA.
Elementos para determinar el factor multiplicador para la fuerza (F f )
Esfuerzo medio
percibido (de
acuerdo a Borg)

≥ 𝟎. 𝟓

Factor multiplicador

1

1

1.5

0.85 0.75

2

2.5

0.65 0.55

3

3.5

0.45 0.35

4

4.5

5

0.2

0.1

0.001

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). Tareas repetitivas,
evaluación
del
riesgo
para
extremidad
superior:
Método
OCRA.
Madrid,
España:
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/
Tareas%20repetitivas%202_evaluacion.pdf
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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Considerando los parámetros para la calificación del factor fuerza o
esfuerzo, se realizó el siguiente cuadro donde se otorgó una valoración a
cada tarea que efectuó el personal de enfermería para llevar a cabo el
proceso de atención al paciente en la Consulta Externa del Hospital
Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor.

CUADRO No. 9
FACTOR FUERZA
Ítem

1

2

3

4

5

6

Actividades
Coloca
el
brazalete
alrededor del brazo 2.5 cm
arriba
del
espacio
antecubital (arriba del
codo), verificando que el
brazalete esté totalmente
sin aire (desinflado), el
indicador de la presión
debe marcar cero. (Usa dos
manos). (15 seg.)
Ø Localizar el pulso
braquial (arterial braquial)
con la yema de los dedos
índice y medio (situados en
la parte interna del espacio
antecubital).
(Mano
derecha). (10 seg.).
Ø Cerrar la válvula de la
perilla insufladora del
esfigmomanómetro,
utilizando
el
tornillo.
(Mano derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión
(columna
de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión
(columna
de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de

Esfuerzo
Parámetro
de Esfuerzo Izquierda Calificación Derecha

Débil y muy
débil

3

30%

Débil

3

30%

Débil

3

30%

Calificación

1

10%

Moderado

5

50%

Moderado

5

50%

Moderado

5

50%
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8

9

10

11

12

13

presión
(columna
de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión
(columna
de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión
(columna
de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión
(columna
de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión
(columna
de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión
(columna
de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Desinflar gradualmente
el brazalete, abriendo
lentamente la válvula de la
perilla
del
esfigmomanómetro y dejar
salir el aire, a una velocidad
aproximada de 2 a 3
mmHg. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).
Ø Escuchar el primer latido
que corresponde a la
presión sistólica o máxima
(10 seg.)
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Moderado

5

50%

Moderado

5

50%

Moderado

5

50%

Moderado

5

50%

Moderado

5

50%

1

10%

Débil y muy
débil

3

30%
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Ø Continuar disminuyendo
la presión del brazalete
hasta que se deje de
escuchar el latido del pulso,
el último latido o cambio
14
Débil
brusco de la intensidad
corresponde a la presión
diastólica o mínima. (Dos
veces mano derecha). (15
seg.).
Ø Desinflar por completo el
brazalete y el estetoscopio
15 del sistema de toma de Débil
presión. (Tres veces mano
derecha). (20 seg.).
Total

3

30%

3

30%

18

53
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Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Al aplicar la escala de Borgh, se pudo comprobar que la calificación
más alta para el factor fuerza, fue asignada a la mano derecha que realiza
el proceso de insuflar el globo del tensiómetro, a través de un proceso
donde empuña y apreta con los dedos de las manos por ocho veces
consecutivas, con un esfuerzo de moderado a alto (ver anexo No. 6).
Factor postura. – En segundo lugar, se calculó el factor postura,
destacando su calificación a través de la escala de Borgh, que se utilizó
para la valoración de cada uno de los factores del método OCRA.
CUADRO No. 10
ESCALA DE BORGH. FACTOR POSTURA.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). Tareas repetitivas,
evaluación
del
riesgo
para
extremidad
superior:
Método
OCRA.
Madrid,
España:
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/
Tareas%20repetitivas%202_evaluacion.pdf
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Considerando los parámetros para la calificación del factor postura,
se realizó el siguiente cuadro donde se otorgó una valoración a cada
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tarea que efectuó el personal de enfermería para llevar a cabo el proceso
de atención al paciente en la Consulta Externa del Hospital Gineco
Obstétrico Enrique C Sotomayor.
CUADRO No. 11
FACTOR POSTURA
Ítem

1

2

3

4

5

6

7

Actividades
Coloca el brazalete alrededor del
brazo 2.5 cm arriba del espacio
antecubital (arriba del codo),
verificando que el brazalete esté
totalmente sin aire (desinflado), el
indicador de la presión debe
marcar cero. (Usa dos manos). (15
seg.)
Ø Localizar el pulso braquial
(arterial braquial) con la yema de
los dedos índice y medio (situados
en la parte interna del espacio
antecubital). (Mano derecha). (10
seg.).
Ø Cerrar la válvula de la perilla
insufladora
del
esfigmomanómetro, utilizando el
tornillo. (Mano derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)

Parámetro
de Postura

Postura
Izquierda Calificación Derecha Calificación

Bajo nivel
de
compromiso
postural

3

1

3

1

3

1

Bajo nivel
de
compromiso
postural

Bajo nivel
de
compromiso
postural
Muy
alto
nivel
de
compromiso
postural

16

0,3

16

0,3

12

0,5

12

0,5

Muy
alto
nivel
de
compromiso
postural
Alto nivel de
compromiso
postural

Alto nivel de
compromiso
postural
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8

9

10

11

12

13

14

15

Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Desinflar gradualmente el
brazalete, abriendo lentamente la
válvula de la perilla del
esfigmomanómetro y dejar salir el
aire, a una velocidad aproximada
de 2 a 3 mmHg. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).
Ø Escuchar el primer latido que
corresponde a la presión sistólica
o máxima (10 seg.)
Ø 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 diastólica
o mínima. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).
Ø Desinflar por completo el
brazalete y el estetoscopio del
sistema de toma de presión. (Tres
veces mano derecha). (20 seg.).
Total

55

Alto nivel de
compromiso
postural
12

0,5

12

0,5

8

0,6

8

0,6

Alto nivel de
compromiso
postural

Nivel medio
de
compromiso
postural
Nivel medio
de
compromiso
postural
Bajo nivel
de
compromiso
postural

Bajo nivel
compromiso
postural
Bajo nivel
de
compromiso
postural

Bajo nivel
de
compromiso
postural

3

1

3

1

3

1

3

1

21

96

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Al aplicar la escala de Borgh, se pudo comprobar que la calificación
de mayor riesgo, fue asignada a la mano derecha que realiza el proceso
de insuflar el globo del tensiómetro, donde el personal de enfermería
adopta una postura de tensión en el brazo, especialmente en la mano
derecha. (ver anexo No. 7).
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Factor adicional. – En tercer lugar, se calculó el factor adicional,
destacando su calificación a través de la escala de Borgh, que se utilizó
para la valoración de cada uno de los factores del método OCRA.
CUADRO No. 12
ESCALA DE BORGH. FACTOR ADICIONAL.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). Tareas repetitivas,
evaluación
del
riesgo
para
extremidad
superior:
Método
OCRA.
Madrid,
España:
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/
Tareas%20repetitivas%202_evaluacion.pdf
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Considerando los parámetros para la calificación del factor adicional,
se realizó el siguiente cuadro donde se otorgó una valoración a cada
tarea que efectuó el personal de enfermería para llevar a cabo el proceso
de atención al paciente en la Consulta Externa del Hospital Gineco
Obstétrico Enrique C Sotomayor.

CUADRO No. 13
FACTOR ADICIONAL
Parámetro
Factores adicionales
de Factor
Ítem
Actividades
adicional Izquierda Calificación Derecha Calificación
Coloca el brazalete alrededor del Leve
brazo 2.5 cm arriba del espacio significación
antecubital (arriba del codo),
verificando que el brazalete esté
totalmente sin aire (desinflado), el
indicador de la presión debe
1 marcar cero. (15 seg.)
4
0,7
Ø Localizar el pulso braquial Leve
(arterial braquial) con la yema de significación
los dedos índice y medio (situados
en la parte interna del espacio
antecubital). (Mano derecha). (10
2 seg.).
4
0,7
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ø Cerrar la válvula de la perilla
insufladora
del
esfigmomanómetro, utilizando el
tornillo. (Mano derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (mano izquierda). (9
seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Desinflar
gradualmente
el
brazalete, abriendo lentamente la
válvula de la perilla del
esfigmomanómetro y dejar salir el
aire, a una velocidad aproximada
de 2 a 3 mmHg. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).
Escuchar el primer latido que
corresponde a la presión sistólica o
máxima (10 seg.)
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 diastólica o mínima. (Dos

57

Leve
significación
4

0,7

Alta
significación

12

0,5

12

0,5

12

0,5

12

0,5

8

0,6

8

0,6

8

0,6

8

0,6

Alta
significación

Alta
significación

Alta
significación

Significación
media

Significación
media

Significación
media

Significación
media

Leve
significación

4

0,7

4

0,7

4

0,7

Leve
significación
Leve
significación
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veces mano derecha). (15 seg.).
Desinflar por completo el brazalete Leve
y estetoscopio del sistema de toma significación
15 de presión. (20 seg.).
Total

4
28

58

0,7
80

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Al aplicar la escala de Borgh, se pudo comprobar que la calificación
de mayor riesgo para el factor adicional, fue asignada a la mano derecha
que realiza el proceso de insuflar el globo del tensiómetro, debido a que
durante este proceso se pueden presentar otros problemas, dependiendo
del estado del tensiómetro, significando que a menor mantenimiento del
dispositivo, mayor laboriosidad para las auxiliares de enfermería. (ver
anexo No. 8).
Factor recuperación. – En cuarto lugar, se calculó el factor de
recuperación, destacando su calificación a través de la escala de Borgh,
que se utilizó para la valoración de cada uno de los factores del método
OCRA.
CUADRO No. 14
ESCALA DE BORGH. FACTOR RECUPERACIÓN.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). Tareas repetitivas,
evaluación
del
riesgo
para
extremidad
superior:
Método
OCRA.
Madrid,
España:
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/
Tareas%20repetitivas%202_evaluacion.pdf
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Considerando los parámetros para la calificación del factor de
recuperación, se realizó el siguiente cuadro donde se otorgó una
valoración a cada tarea que efectuó el personal de enfermería para llevar
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a cabo el proceso de atención al paciente en la Consulta Externa del
Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor.
CUADRO No. 15
FACTOR RECUPERACIÓN
Ítem

Actividades
Coloca el brazalete alrededor del brazo 2.5 cm
arriba del espacio antecubital (arriba del codo),
verificando que el brazalete esté totalmente sin aire
(desinflado), el indicador de la presión debe marcar
1 cero. (Usa dos manos). (15 seg.)
Ø Localizar el pulso braquial (arterial braquial) con
la yema de los dedos índice y medio (situados en la
parte interna del espacio antecubital). (Mano
2 derecha). (10 seg.).

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ø Cerrar la válvula de la perilla insufladora del
esfigmomanómetro, utilizando el tornillo. (Mano
derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).

Horas sin
Recuperación

Factor Recuperación
Izquierda

Derecha

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1
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(1 minuto 15 seg.)

Ø Desinflar gradualmente el brazalete, abriendo
lentamente la válvula de la perilla del
esfigmomanómetro y dejar salir el aire, a una
velocidad aproximada de 2 a 3 mmHg. (Dos veces
12 mano derecha). (15 seg.).
Ø Escuchar el primer latido que corresponde a la
13 presión sistólica o máxima (10 seg.)
Ø 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 diastólica o mínima. (Dos
14 veces mano derecha). (15 seg.).

6y7
respectivamente
6y7
respectivamente

0,25

0,1

0,25

0,1

6y7
respectivamente

0,25

0,1

Ø Desinflar por completo el brazalete y el
estetoscopio del sistema de toma de presión. (Tres 6 y 7
15 veces mano derecha). (20 seg.).
respectivamente

0,25

0,1

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Al aplicar la escala de Borgh, se pudo comprobar que por tener la
mano derecha el mayor esfuerzo requiere un mayor descano que no lo
tiene, mientras que en el caso de la mano izquierda el descanso es menor
durante el bombeo del tensiómetro. (ver anexo No. 9).
Duración del tiempo. – En quinto lugar, se calculó la duración del
tiempo, destacando su calificación a través de la escala de Borgh, que se
utilizó para la valoración de cada uno de los factores del método de
evaluación OCRA.
CUADRO No. 16
DURACIÓN DEL TIEMPO.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España (2013). Tareas repetitivas,
evaluación
del
riesgo
para
extremidad
superior:
Método
OCRA.
Madrid,
España:
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Formacion%20divulgacion/material%20didactico/
Tareas%20repetitivas%202_evaluacion.pdf
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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Considerando los parámetros para la calificación de la duración del
tiempo, se realizó el siguiente cuadro donde se otorgó una valoración a
cada tarea que efectuó el personal de enfermería para llevar a cabo el
proceso de atención al paciente en la Consulta Externa del Hospital
Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor. (ver anexo No. 10).

CUADRO No. 17
DURACIÓN DEL TIEMPO
Parámetro
Ítem

1

2

3

4

5

Actividades
Coloca el brazalete alrededor del brazo 2.5 cm arriba del
espacio antecubital (arriba del codo), verificando que el
brazalete esté totalmente sin aire (desinflado), el indicador
de la presión debe marcar cero. (Usa dos manos). (15 seg.)
Ø Localizar el pulso braquial (arterial braquial) con la yema
de los dedos índice y medio (situados en la parte interna del
espacio antecubital). (Mano derecha). (10 seg.).
Ø Cerrar la válvula de la perilla insufladora del
esfigmomanómetro, utilizando el tornillo. (Mano derecha)
(10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión
(columna de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión
(columna de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8
veces con mano izquierda). (1 minuto 15 seg.)

Calificación

264 minutos

1

264 minutos

1

264 minutos

1

264 minutos

1

264 minutos

1

Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión
(columna de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8
6 veces con mano izquierda). (1 minuto 15 seg.)
264 minutos
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión
(columna de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8
7 veces con mano izquierda). (1 minuto 15 seg.)
264 minutos
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión
(columna de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8
8 veces con mano izquierda). (1 minuto 15 seg.)
264 minutos
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión
(columna de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8
9 veces con mano izquierda). (1 minuto 15 seg.)
264 minutos
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión
(columna de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8
10 veces con mano izquierda). (1 minuto 15 seg.)
264 minutos
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión
(columna de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8
11 veces con mano izquierda). (1 minuto 15 seg.)
264 minutos

1

1

1

1

1

1
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Ø Desinflar gradualmente el brazalete, abriendo lentamente
la válvula de la perilla del esfigmomanómetro y dejar salir el
aire, a una velocidad aproximada de 2 a 3 mmHg. (Dos veces
12 mano derecha). (15 seg.).
264 minutos
Ø Escuchar el primer latido que corresponde a la presión
13 sistólica o máxima (10 seg.)
264 minutos
Ø 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
14 diastólica o mínima. (Dos veces mano derecha). (15 seg.).
264 minutos
Ø Desinflar por completo el brazalete y el estetoscopio del
sistema de toma de presión. (Tres veces mano derecha). (20
15 seg.).
264 minutos

1
1

1

1

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Al aplicar la escala de Borgh, se pudo comprobar que el trabajo se
desarrolla en 264 minutos aproximadamente, con un tiempo de tareas no
repetitivas igual a 96 minutos, sin que se hayan registrado pausas
oficiales, como se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO No. 18
ASIGNACIÓN DE LA DURACIÓN DEL TIEMPO.
Descripción
Duración total del movimiento
Pausas oficiales
Otras pausas
Almuerzo
Tareas no repetitivas

3
0
1

Pacientes /
hora
11
0
11

1

12

Min.

Pacientes Minutos
/ día
diarios
88
264
0
0
88
88
32
96
96
Total
480

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Se puede observar que el tiempo de duración de la actividad real, es
de 264 minutos, sin considerar el tiempo de almuerzos y de las pausas
que realiza el personal auxiliar de enfermería, incluyendo el tiempo de
actividades no repetitivas.

Con los cálculos realizados se procedió a la obtención del índice
OCRA para la evaluación del riesgo ergonómico, para el efecto se aplicó
la siguiente matriz, donde se presenta el resumen de los factores
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analizados en los cuadros anteriores, cuya utilidad es valiosa para
determinar el nivel de riesgo en mención, iniciando con el hallazgo para la
mano izquierda. (ver anexo No. 11).

CUADRO No. 19
CALIFICACIÓN CON EL ÍNDICE OCRA. MANO IZQUIERDA.
Ítem

1

2

3

4

5

Actividades
Coloca
el
brazalete
alrededor del brazo 2.5
cm arriba del espacio
antecubital (arriba del
codo), verificando que el
brazalete esté totalmente
sin aire (desinflado), el
indicador de la presión
debe marcar cero. (Usa
dos manos). (15 seg.)
Ø Localizar el pulso
braquial
(arterial
braquial) con la yema de
los dedos índice y medio
(situados en la parte
interna
del
espacio
antecubital).
(Mano
derecha). (10 seg.).
Ø Cerrar la válvula de la
perilla insufladora del
esfigmomanómetro,
utilizando el tornillo.
(Mano derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)

Ø Insuflar el brazalete
6 hasta que el indicador de

Factor
Factor
Factores
Factor
Duración
Total
fuerza
Postura adicionales Recuperación
Izquierda Izquierda Izquierda
Izquierda
Izquierda

30%

1

0,7

0,25

1

1,575

30%

1

0,7

0,25

1

1,575

30%

1

0,7

0,25

1

1,575

0,25

1

0

0,25

1

0

0,25

1

0
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7

8

9

10

11

12

presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador de
presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Desinflar gradualmente
el brazalete, abriendo
lentamente la válvula de
la
perilla
del
esfigmomanómetro
y
dejar salir el aire, a una
velocidad aproximada de
2 a 3 mmHg. (Dos veces

30%

1

0,7

64

0,25

1

0

0,25

1

0

0,25

1

0

0,25

1

0

0,25

1

0

0,25

1

1,575

Metodología

65

mano derecha). (15 seg.).
Ø Escuchar el primer
latido que corresponde a
la presión sistólica o
13 máxima (10 seg.)
Ø
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 diastólica o
mínima. (Dos veces mano
14 derecha). (15 seg.).
Ø Desinflar por completo
el
brazalete
y
el
estetoscopio del sistema
de toma de presión. (Tres
veces mano derecha). (20
15 seg.).

1

0,7

0,25

1

0

30%

1

0,7

0,25

1

1,575

30%

1

0,7

0,25

1

1,575

AR

9,45

AT

15

OCRA
Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Para la obtención del índice OCRA para la mano izquierda del
personal de enfermería involucrado en la atención al paciente en la
Consulta Externa, se realizó la siguiente operación:

OCRA =

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

OCRA =

15
9,45

OCRA (mano izquierda) = 1,59

El resultado obtenido se sitúa en un parámetro menor a 2,2 lo que
significa que la actividad analizada no representa mayor riesgo para la
mano izquierda del personal de enfermería.

1,59
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Con la misma metodología aplicada para evaluar el riesgo
ergonómico en la mano izquierda del personal auxiliar de enfermería, se
realiza la determinación de este riesgo para el caso de la mano derecha
de las mismas colaboradoras. (ver anexo No. 12).

CUADRO No. 20
CALIFICACIÓN CON EL ÍNDICE OCRA. MANO DERECHA.
Ítem

1

2

3

4

5

Actividades
Coloca el brazalete
alrededor del brazo 2.5
cm arriba del espacio
antecubital (arriba del
codo), verificando que
el
brazalete
esté
totalmente sin aire
(desinflado),
el
indicador de la presión
debe marcar cero. (Usa
dos manos). (15 seg.)
Ø Localizar el pulso
braquial
(arterial
braquial) con la yema de
los dedos índice y medio
(situados en la parte
interna del espacio
antecubital).
(Mano
derecha). (10 seg.).
Ø Cerrar la válvula de la
perilla insufladora del
esfigmomanómetro,
utilizando el tornillo.
(Mano derecha) (10
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador
de presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador
de presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano

Factor
Factor
Factores
Factor
Duración Total
fuerza Postura adicionales Recuperación
Derecha Derecha Derecha
Izquierda
Derecha

10%

0,1

1

0

0,1

1

0

0,1

1

0

50%

0,3

0,5

0,1

1

0,225

50%

0,3

0,5

0,1

1

0,225
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izquierda). (1 minuto 15
seg.)

6

7

8

9

10

11

12

Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador
de presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador
de presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador
de presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador
de presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador
de presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø Insuflar el brazalete
hasta que el indicador
de presión (columna de
mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8
veces
con
mano
izquierda). (1 minuto 15
seg.)
Ø
Desinflar
gradualmente
el
brazalete,
abriendo
lentamente la válvula de

50%

0,5

0,5

0,1

1

0,375

50%

0,5

0,5

0,1

1

0,375

50%

0,5

0,6

0,1

1

0,45

50%

0,5

0,6

0,1

1

0,45

50%

0,6

0,6

0,1

1

0,54

50%

0,6

0,6

0,1

1

0,54

0,1

1

0

10%
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la
perilla
del
esfigmomanómetro y
dejar salir el aire, a una
velocidad aproximada
de 2 a 3 mmHg. (Dos
veces mano derecha).
(15 seg.).
Ø Escuchar el primer
latido que corresponde
a la presión sistólica o
13 máxima (10 seg.)
Ø
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 diastólica o
mínima. (Dos veces
mano derecha). (15
14 seg.).
Ø
Desinflar
por
completo el brazalete y
el estetoscopio del
sistema de toma de
presión. (Tres veces
mano derecha). (20
15 seg.).
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0,1

1

0

0,1

1

0

0,1

1

0

Total
AT
OCRA

3,18
15
4,72

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Para la obtención del índice OCRA para la mano derecha del
personal de enfermería involucrado en la atención al paciente en la
Consulta Externa, se realizó la siguiente operación:

OCRA =

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

OCRA =

15
3,18

OCRA (mano derecha) = 4,72
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El resultado obtenido se sitúa en un parámetro entre 4,6 y 9 puntos,
lo que significa que la actividad analizada representa un riesgo
inaceptable medio para la mano derecha del personal de enfermería
involucrado en las labores de atención al usuario en la Consulta Externa
del centro hospitalario en estudio.

3.4.5. Salud Ocupacional

Con relación a la Salud Ocupacional se cita en primer lugar que
todas las auxiliares de enfermería cuentan con su ficha médica
ocupacional, donde inclusive se ha puesto énfasis en el índice de masa
corporal, así como en los principales riesgos que atraviesan estas
colaboradoras en su actividad profesional.

CUADRO No. 21
ÍNDICE DE MASA CORPORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
COMPERS/PUESTO
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE

ANTIGUEDAD EDAD PESO TALLA

IMC

ESTADO
NUTRICIONAL

5

29

55

1,59

21,76

NORMAL

11

37

71

1,54

29,94

OBESIDAD I

35

58

64

1,48

29,22

SOBREPESO

35

58

71

1,54

29,94

OBESIDAD I

28
37

52
60

64
83

1,56
1,41

26,30
41,75

SOBREPESO
OBESIDAD III
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ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
ENFERMERA/O DE
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNA-

4

36

62

1,59

24,52

NORMAL

33

56

82

1,59

32,44

OBESIDAD I

2

23

56

1,52

24,24

NORMAL

4

32

58

1,5

25,78

SOBREPESO

32

58

71

1,57

28,80

SOBREPESO

4

23

52

1,59

20,57

NORMAL

4

38

61

1,49

27,48

SOBREPESO

25

53

64

1,5

28,44

SOBREPESO

5

36

70

1,52

30,30

OBESIDAD I

10

36

58

1,5

25,78

SOBREPESO

38

60

81

1,53

34,60

OBESIDAD I

4

44

63

1,59

24,92

SOBREPESO
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HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AYUDANTE DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTER-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
ENFERMERA/O DE
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CONSULTA EXTERNAHES

35

60

57

1,47

26,38

SOBREPESO

28

55

63

1,47

29,15

SOBREPESO

31

60

73

1,5

32,44

OBESIDAD I

15

41

47

1,58

18,83

BAJO PESO

7

39

71

1,5

31,56

OBESIDAD I

22

42

80

1,55

33,30

OBESIDAD I

22

48

67

1,51

29,38

SOBREPESO

7

29

70

1,61

27,01

SOBREPESO

37

60

57

1,47

26,38

SOBREPESO

35

55

82

1,59

32,44

OBESIDAD I

35

58

83

1,41

41,75

OBESIDAD III

9

41

78

1,59

30,85

OBESIDAD I

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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El resultado obtenido del índice de masa corporal refleja que existe
un problema de sobrepeso y obesidad en el personal de enfermería, el
cual está siendo tratado por el departamento de Medicina Laboral de la
Maternidad Enrique C Sotomayor, a través de rutinas de ejercicio y
alimentación saludable para este personal, además de la capacitación
que se está ejecutando en el año 2015 para fomentar una cultura de
hábitos saludables en la comida.
3.4.6. Matriz de Riesgos

Evaluados los principales riesgos que afectan al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional del área de la Consulta Externa del
Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C Sotomayor” se procedió a elaborar
la matriz del Panorama de Factores de Riesgos, para el efecto se aplicó el
método de FINE, con la escala de valoración que se presenta a
continuación:

CUADRO No. 22
CRITERIOS DE VALORACIÓN: MÉTODO FINE.

Probabilidad
(P)

Exposición
(E)

Alta

Continua

Media

Frecuente

Baja

Ocasional

Muy baja

Raramente

Consecuencia
(C)

Accidente
catastrófico
Accidente
mortal
Accidente
grave
Accidente leve

Valores

Priorización
del Grado de
Peligrosidad
(GP) =
CxPxE

10

Alta

7

Media

4

Baja

1300
301600
6011.000

Factor de
Ponderación
(FP):
Trabajadores
expuestos /
totales de
trabajadores

Grado de
Repercusión
(GR) =
GP x FP

1 = 20%

Alta

2 = 40%

Media

3 = 60%

Baja

11.500
1.5013.000
3.0015.000

1

4 = 80%
5 = 100%
Fuente: Cortés, José María. Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

La matriz explica que el grado de peligrosidad es el producto de la
multiplicación de la consecuencia por la probabilidad por la exposición
(CxPxE), mientras que el grado de repercusión es el producto de la
multiplicación del grado de peligrosidad por el factor de ponderación, este
último a su vez se obtiene de la división de los trabajadores expuestos por
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el número total del personal, considerando que el porcentaje se debe
expresar en cantidades numéricas que varían desde 1 al 5, según consta
en el cuadro; con estas operaciones y metodología se realiza la matriz de
riesgos.

CUADRO No. 23
MATRIZ DE RIESGOS.

Fuente: Observación directa de los procesos en la Consulta Externa.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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Los riesgos ergonómicos son los principales peligros presentes en
los puestos de trabajo, que a corto plazo pueden generar desviaciones en
la salud del personal auxiliar de enfermería que labora en la Consulta
Externa de la institución hospitalaria, debido a la exposición diaria y
continua de las colaboradoras en mención, durante la actividad de
inflexión del tensiómetro, por lo tanto requieren atención inmediata.

3.5.

Diagnóstico situacional

Con la evaluación de los riesgos y la descripción de la empresa, se
procede a emitir el diagnóstico situacional, para lo cual se empleó como
metodologías los diagramas de Ishikawa y de Pareto, que tienen
aplicación práctica en este tipo de situaciones donde se pretende
identificar las causas y consecuencias de la problemática correspondiente
al Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo.

Para la didáctica de este apartado, se clasificó este numeral en tres
secciones diferenciadas, la primera donde se aplica el análisis cualitativo
del diagrama de Ishikawa, la segunda donde se pone énfasis en la técnica
cuantitativa del diagrama de Pareto, para finalmente cuantificar la pérdida
producida por la problemática.
3.5.1. Diagrama de Ishikawa

En términos cualitativos, es necesario identificar las causas y
consecuencias que ocasiona la problemática analizada en la presente
investigación, delimitada en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
del área de Consulta Externa de la institución hospitalaria en análisis,
para el efecto se ha utilizado el diagrama de Ishikawa como método para
la resolución de esta problemática.

Metodología

GRÁFICA No. 2
DIAGRAMA DE ISHIKAWA.

Fuente: Observación directa de los procesos en la Consulta Externa.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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Se observa que las principales causas de la problemática
relacionada con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, se
encuentra fundamentada en los riesgos ergonómicos, cuyas causas
principales subyacen en la exposición continua a este riesgo, además que
la institución no ha planificado las acciones necesarias para minimizar el
impacto de estos peligros, porque no planeó las pausas activas
programadas, tampoco elaboró el cronograma de capacitación en materia
de ergonomía, tampoco organizó al personal rotándolo para disminuir el
nivel del riesgo, además que se observaron que algunos dispositivos
tenían déficit de mantenimiento, generando como consecuencia dolores
intensos en las manos de las auxiliares de enfermería, con mayor énfasis
en la extremidad derecha, con síntomas de artritis o patología músculo
esquelética de mano y muñeca, según la ficha médica ocupacional.

3.5.2. Diagrama de Pareto

Habiendo analizado la problemática de los riesgos laborales en
Consulta Externa bajo la técnica cualitativa, se procedió a realizar la
evaluación de frecuencias previo al desarrollo del diagrama de Pareto,
como se puede observar seguido:
CUADRO No. 24
ANÁLISIS DE FRECUENCIAS.
Tipo de
Riesgos

Acciones Subestándares

Frecuencia
%
Frec. Días
Frecuencia
Días
Frecuencia
Acumulados
Relativa
perdidos
acumulada

Patología
músculo
Ergonómico
esquelética de
mano y muñeca

58

58

60,42%

60,42%

Biológico

21

79

21,88%

82,29%

15

94

15,63%

97,92%

1

95

1,04%

98,96%

1

96

1,04%

100,00%

Dengue

Biológico

Dolor en las
piernas
Gastroenteritis

Biológico

Afección gripal

Ergonómico

Total

96

Fuente: Estadísticas de acciones sub-estándares en la Consulta Externa.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

100,00%
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GRÁFICO No. 3
DIAGRAMA DE PARETO.
100.00%
90.00

90.00%

30.00%

20.00

20.00%

10.00

10.00%

0.00

0.00%

Afección gripal

40.00%

30.00

Gastroenteritis

50.00%

40.00

Dolor en las piernas

60.00%

50.00

Dengue

70.00%

60.00

% Horas Perdidas Acumuladas

80.00%

70.00

Patología músculo
esquelética manomuñeca

Frecuencia Horas Perdidas

80.00

Acción Sub-estándar
Fuente: Estadísticas de acciones x} sub-estándares en la Consulta Externa.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Se pudo apreciar que la patología músculo esquelética de mano y
muñeca ocupa el 60,42% de las acciones sub-estándares que están
afectando al personal auxiliar de enfermería en el área de Consulta
Externa del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor, cuya causa
principal se debe a la inflexión del tensiómetro con las manos por parte de
estas colaboradoras, situación que se lo hace a través de un movimiento
repetitivo rutinario en la atención de pacientes.
3.5.3. Cuantificación del problema

La problemática correspondiente a los riesgos ergonómicos fue
cuantificada a través del costo de la hora hombre improductiva y de la
potencial sanción que puede imponer la autoridad estatal por causa del
incumplimiento de la normativa de S&SO que establece la prevención de
los riesgos laborales en los centros de trabajo, en este caso, en referencia
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a la protección de la salud del personal insertado en las instituciones
hospitalarias.

El costo de la hora hombre fue obtenido con base en la división del
salario básico unificado que recibe el personal auxiliar de enfermería que
labora en el Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C Sotomayor”, en este
caso se opera de la siguiente manera:

Costo de hora hombre =

Sueldo mensual
8 horas x 30 días

Costo de hora hombre =

$600,00
240 horas

Costo de hora hombre = $2,50

Obtenido el costo por hora improductiva se calculó el monto de la
pérdida económica por este concepto, multiplicando este resultado por el
número de horas de ausencia del personal que se destacó en la
estadística de acciones sub-estándares del Hospital Gineco Obstétrico
“Enrique C Sotomayor”.


Costo de la pérdida por tiempo improductivo = Costo de hora
improductiva x Horas perdidas por acciones sub-estándares



Costo de la pérdida por tiempo improductivo = $2,50 x (96 días x 8
horas)



Costo de la pérdida por tiempo improductivo = $2,50 x 768 horas



Costo de la pérdida por tiempo improductivo = $1.920,00

A este costo se añade la potencial sanción económica que imponen
los organismos estatales reguladores y que controlan los sistemas de
S&SO en las instituciones hospitalarias, que imponen una cuota de 1,50%
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de la nómina total de la entidad, de conformidad con lo señalado en los
Arts. 431 y 605 del Código del Trabajo que hacen referencia a la Ley del
Seguro Social Obligatorio.

En el Hospital Gineco Obstétrico trabajan actualmente 702
colaboradores, distribuidos en diferentes áreas como son Emergencia,
Hospitalización y Consulta Externa, cuyo monto anual es igual a
$787.000,00 anuales, obteniéndose lo siguiente:


Costo de la pérdida por potencial sanción = Monto de la nómina x
1,5%



Costo de la pérdida por potencial sanción = $787.000,00 x 1,5%



Costo de la pérdida por potencial sanción = $11.805,00

Sumando los montos de las pérdidas anuales por concepto de
tiempo improductivo y por potencial sanción a la institución hospitalaria
por incumplimiento de las normativas de S&SO, se opera de la siguiente
manera:


Pérdida económica anual = Costo de la pérdida por tiempo
improductivo + Costo de la pérdida por potencial sanción



Pérdida económica anual = $1.920,00 + $11.805,00



Pérdida económica anual = $13.725,00

La pérdida económica anual que trae como consecuencia la
problemática de la Seguridad y Salud Ocupacional en la institución
hospitalaria es igual a $13.725,00.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1.

Planteamiento de la propuesta

La propuesta para minimizar los estragos de la patología músculo
esquelética de mano y muñeca debido al impacto de los riesgos
ergonómicos en la organización, se fundamenta en la erradicación de las
causas identificadas en el diagrama de Ishikawa, que puedan tener un
impacto significativo en la disminución del dolor intenso que padecen las
auxiliares de enfermería en sus manos a causa de la gran demanda de
atención en el área de Consulta Externa del Hospital Enrique C.
Sotomayor.

Para el efecto, la institución debe planificar las pausas activas que
contribuyan a la recuperación apropiada de las auxiliares de enfermería,
mediante el descanso adecuado.

Además de reorganizar al personal para que mediante la rotación
puedan reducir el esfuerzo y el movimiento repetitivo, considerando que la
capacitación en ergonomía es clave para que el talento humano del área
de Consulta Externa pueda proteger su salud de manera integral o
minimizando los riesgos.

4.1.1 Objetivo de la propuesta

Minimizar el impacto de la patología músculo esquelética de mano y
muñeca mediante estrategias ergonómicas que protejan la salud del
personal de la Consulta Externa.
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4.1.2 Plan de Control Operativo Integral

En el siguiente cuadro se han descrito las estrategias para hacer
frente a la patología músculo esquelética de mano y muñeca, mediante la
matriz del plan de control operativo integral.

CUADRO No. 25
PLAN DE CONTROL OPERATIVO INTEGRAL.

FACTORES
DE RIESGO
#
PRIORIZADO
S

FUENTE
acciones de
sustitución y
control en el
sitio de
generación

Patología
músculo
Interrupciones
1 esquelética de
cortas
mano
y
muñeca
Dolor en
2 piernas

las Reorganizació Registro
personal
n de puestos
puestos
de trabajo
trabajo

Gastroenteritis
3

TRABAJADO
MEDIO DE
R
TRANSMISIÓ
mecanismos
N
para evitar el
acciones de
contacto del
control y
factor de riesgo
protección
con el
interpuestas
trabajador,
entre la fuente
EPPs,
generadora y
adiestramiento,
el trabajador
capacitación
Educación del
personal
en
Registro
de
materia
de
pausas activas
riesgos
ergonómicos

Registro
control
Alimentación
asistencia
sana y nutritiva
programa
educativo

COMPLEMENT
O
apoyo a la
gestión:
señalización,
información,
comunicación,
investigación
Implementar
programa
de
pausas activas y
educación
en
ergonomía

del
Implementar
Educación
por
programa
para rotación
de
rotación
de puestos
puestos
de
de Educación en
al alimentación
sana y nutritiva

de
de

Implementar
programa
educativo para el
personal auxiliar
de enfermería

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Realizado el plan de control integral se pudo observar que las
principales estrategias para proteger al personal auxiliar de enfermería de
la Consulta Externa del Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C.
Sotomayor”, se circunscriben en la aplicación de las pausas activas, la
educación del personal interesado en ergonomía y en salud ocupacional,
así como la rotación de puestos, alternativas que serán descritas en el
siguiente numeral.
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4.2

Desarrollo de la propuesta

El desarrollo de la propuesta se realiza a través de la aplicación de
las técnicas apropiadas para minimizar el impacto de la patología músculo
esquelética de mano y muñeca en el personal auxiliar de enfermería, a
través de la estrategia de ergonomía correspondiente que se expone en
las siguientes alternativas.
4.2.1 Alternativa A: Aplicación de pausas activas

Actualmente el proceso de atención al paciente en la Consulta
Externa se lleva a cabo sin considerar pausas activas programadas para
beneficio de las auxiliares de enfermería que realizan la medición de los
signos vitales de los usuarios, sin tener descansos ni recuperación de
ninguna naturaleza:

Por esta razón se planteó como alternativa de solución para el
mejoramiento de la situación problemática, la realización de un plan de
pausas activas, considerando que la teoría relacionada con esta
estrategia laboral de naturaleza ergonómica, indica que esta no debe
superar los 10 minutos en el lapso de tiempo de 2 horas en promedio de
trabajo.

Durante el tiempo de la pausa activa, el personal que realiza
actividades de atención al paciente, debe practicar una serie de ejercicios
para mejorar la movilidad de sus manos que minimice la probabilidad de
adquirir la patología músculo esquelética de mano y muñeca o disminuir
su impacto, para beneficio de su salud.

Varios de los ejercicios que pueden realizar las auxiliares de
enfermería que se encuentran laborando en el área de Consulta Externa,
para mejorar la movilidad de sus manos, son las siguientes:
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GRÁFICO No. 4
PAUSA ACTIVA DE MANO Y MUÑECA.

Fuente: http://www.ingasoil.com/media/PAUSAS%20ACTIVAS.pdf.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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La principal actividad que se recomienda realizar por causa de las
pausas activas corresponde a los ejercicios de mano y muñeca entre los
que se citan los siguientes:
CUADRO No. 26
PAUSAS ACTIVAS.
Parte del cuerpo

Pausas activas

humano
 Flexiona los codos con las manos hacia abajo

Manos y codos

 Realizar círculos con las muñecas empuñadas
 Flexión de cada dedo de la mano
 Flexión de codos con posición de las manos en
el pecho y los dedos hacia arriba, girar el
antebrazo llevando los dedos de arriba hacia
abajo, uniendo las palmas
Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

La planeación del cronograma de pausas activas se puede apreciar
en el siguiente cronograma diario que ha sido elaborado por el autor de la
propuesta:

CUADRO No. 27
PLANEACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS.
Horas

Proceso o Actividad
7
Proceso de inflexión del tensiómetro
Pausa activa (10 minutos)
Proceso de inflexión del tensiómetro
Almuerzo (1/2 hora)
Proceso de inflexión del tensiómetro
Pausa activa (10 minutos)
Proceso de inflexión del tensiómetro
Fuente: Fuente propia.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

8

9

10

11

12

13

14

15
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La cuantificación de las pausas activas está relacionada con el costo
del tiempo por hora, destacando que el tiempo de esta alternativa será
igual a 20 minutos por día, operándose de la siguiente manera para
determinar el monto a invertir:


Costo anual de pausas activas = Tiempo diario x 5 días x 52 semanas
x auxiliares de enfermería x costo por hora



Costo anual de pausas activas = 20 minutos x 5 días x 52 semanas x
30 auxiliares de enfermería x $2,50



Costo anual de pausas activas = 0,33 horas x 5 días x 52 semanas x
30 auxiliares de enfermería x $2,50



Costo anual de pausas activas = $6.435,00

La propuesta correspondiente a las pausas activas tiene un costo
anual de $6.435,00.

4.2.2 Alternativa B: Rotación de puestos de trabajo

El

personal

auxiliar

de

enfermería

requiere

ser

cambiado

periódicamente de puesto y de área en el hospital, porque con esta
estrategia se puede minimizar los efectos negativos para la salud que
generan las acciones repetitivas, en este caso en la atención al paciente
en la Consulta Externa.

La rotación de los puestos de trabajo significa que el personal
auxiliar de enfermería de la Consulta Externa es reubicado y puede
continuar con su trabajo en otras secciones del hospital donde no se
realiza precisamente el trabajo con las manos es decir reorganizar el
personal de enfermería,, lo cual contribuye a reducir la probabilidad de
adquisición de la patología músculo esquelética de mano y muñeca, que
está causando efectos negativos actualmente en la salud del talento
humano de esta área.
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Se ha elaborado en la siguiente matriz un cronograma mensual con
la reorganización de puestos del personal de auxiliar de enfermería,
considerando a las Salas de Hospitalización como la segunda área de la
institución donde pueden colocarse al talento humano involucrado en el
estudio:

CUADRO No. 28
REORGANIZACIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
Meses

Consulta Externa

Hospitalización

Personal de C. Externa

P. de Hospitalización

P. de Hospitalización

Personal de C. Externa

Personal de C. Externa

P. de Hospitalización

Abril

P. de Hospitalización

Personal de C. Externa

Mayo

Personal de C. Externa

P. de Hospitalización

Junio

P. de Hospitalización

Personal de C. Externa

Julio

Personal de C. Externa

P. de Hospitalización

P. de Hospitalización

Personal de C. Externa

Personal de C. Externa

P. de Hospitalización

P. de Hospitalización

Personal de C. Externa

Noviembre

Personal de C. Externa

P. de Hospitalización

Diciembre

P. de Hospitalización

Personal de C. Externa

Enero
Febrero
Marzo

Agosto
Septiembre
Octubre

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

La estrategia consiste en que el personal que cumple funciones de
auxiliar de enfermería en la Sala de Hospitalización rote mensualmente en
los puestos de trabajo de la Consulta Externa y viceversa, es decir, que
exista un cambio periódico de funciones para minimizar la exposición al
riesgo de contraer la patología músculo esquelética de mano y muñeca en
el área de trabajo donde se lleva a cabo la investigación.
Para calcular el costo de la inducción del personal para que sea
eficiente la capacitación en ergonomía, se ha elaborado el siguiente
cuadro:
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CUADRO No. 29
PLAN DE INDUCCIÓN PARA ROTACIÓN DE PUESTOS.
Auxiliares
Detalle

Horas

de

Costo h-h

Costo total

Enfermería
Inducción

en

rotación de puestos

20

30

$ 2,50

$ 1.500,00

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

El plan para la inducción del personal auxiliar de enfermería tiene un
presupuesto igual a $1.500,00, considerando el costo por hora del talento
humano, igual a $2,50.
4.2.3 Alternativa C: Plan de capacitación para el personal

La estrategia de las pausas activas y de la reorganización del
personal en los puestos de trabajo, debe complementarse con el plan de
capacitación del personal auxiliar de enfermería, especialmente en lo
relacionado con la prevención de los riesgos ergonómicos en el área de
Consulta Externa.

Para el efecto, se propone que a través de la capacitación técnica, el
personal auxiliar de enfermería fomente una cultura de prevención de los
riesgos laborales, para minimizar el impacto de los riesgos ergonómicos y
disminuir la probabilidad de contraer la patología músculo esquelética de
mano y muñeca, a la que se expone diariamente en la atención al
paciente en el área de Consulta Externa.

En el siguiente cronograma de capacitación se presenta el detalle de
los temas que se abordarán para lograr el objetivo de promover y
fomentar la cultura de seguridad y prevención de riesgos laborales en el
puesto de trabajo:
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CUADRO No. 30
PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

Lugar: Consulta Externa
Fecha: Primer año de ejecución de la propuesta
Hora: 20 horas
Participantes: 30 Auxiliares de Enfermería
Facilitador: Autora

Ord.

Nombre del curso

No.

L

L

M M M M

J

J V V

horas
1

Factores

de

Riesgos

2

Patología músculo esquelética

2

Ergonómicos
2

de mano y muñeca
3

Las pausas activas

2

4

La ficha médica ocupacional y

2

preocupacional
5

Reorganización de puestos

6

Uso

de

software

2

con

el

2

con

el

2

las

2

método OCRA
7

Uso

de

software

método OCRA
8

Cómo

minimizar

actividades repetitivas
9

Taller práctico

2

10

Taller práctico

2

Total

20

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

En el siguiente cuadro se ha realizado el presupuesto de la
capacitación del personal para promover una cultura de prevención de
riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo de las auxiliares de
enfermería en la Consulta Externa.
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CUADRO No. 31
PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
Detalle
Capacitación
técnica

Horas

Auxiliares
de
Enfermería

Costo h-h

20

30

$ 2,50

Costo total
$ 1.500,00

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

El presupuesto para la capacitación del personal en materia de la
prevención de los riesgos ergonómicos tiene un presupuesto de
$1.500,00, considerando un costo por hora del talento humano igual a
$2,50.

4.3

Plan de inversión y financiamiento

La implementación de las alternativas de solución propuestas para
minimizar el impacto de los riesgos ergonómicos y prevenir la patología
músculo esquelética de mano y muñeca, requieren de una evaluación
constante que se debe realizar con base en la aplicación de la
metodología OCRA,

CUADRO No. 32
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS.
Detalle
Computadora
Sistemas de ergonomía OCRA
Total Inversión Fija

Costo Total
$ 1.500,00
$ 3.000,00
$ 4.500,00

%
33%
67%
100%

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

La inversión en los recursos tecnológicos (hardware y software),
alcanza $4.500,00, activos que serán de gran utilidad para llevar a cabo el
control y evaluación de los riesgos ergonómicos en el área de Consulta
Externa, de modo que se pueda contar con los indicadores de S&SO
proactivos.
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Los costos de operación de la propuesta correspondiente a la
capacitación técnica del talento humano, la reorganización del personal y
las pausas activas, que fueron cuantificadas con el desarrollo de las
alternativas de solución, se describen a continuación:

CUADRO No. 33
COSTOS DE OPERACIÓN.
Detalle

Costo total

%

Capacitación en ergonomía

$ 1.500,00

16%

Inducción para rotación de puestos

$ 1.500,00

16%

Pausas activas

$ 6.435,00

68%

$ 9.435,00

100%

Total
Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Los costos de operación de la propuesta en análisis, suma la cifra de
$9.435,00 representando las pausas activas el 68% del presupuesto de
esta cuenta.

La inversión total de las alternativas de solución propuestas para la
minimización de los riesgos ergonómicos y prevenir la patología músculo
esquelética de mano y muñeca, se presentan a continuación:
CUADRO No. 34
INVERSIÓN TOTAL.
Detalle

Costos

%

Inversión fija

$ 4.500,00

32,29%

Costos de operación

$ 9.435,00

67,71%

$ 13.935,00

100,00%

Inversión total
Fuente: Inversión fija y costos de operación.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Cabe destacar que la inversión total de la propuesta corresponde a
$13.935,00 de los cuales el 67,71% pertenece a los costos de operación y
32,29% a la inversión en activos fijos.
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Se propone financiar el monto correspondiente a la inversión inicial
de $4.500,00 considerando la tasa de interés del 14%, es decir, una tasa
mensual de 1,17% de una entidad bancaria local, pagadero a 12 meses o
el periodo de un año, obteniéndose el dividendo mensual a través de la
siguiente operación:

Pago =

Pago =

C x i
1 – (1 + i)-n
$4.500,00 X 1,17%
1 – (1 + 1,17%)-1

Pago = $404,04

Con base en el análisis realizado en el párrafo anterior y con el
desarrollo de la operación, se calculó la tabla de amortización del crédito a
financiar:
CUADRO No. 35
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO.
Mes
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Crédito C

i

$ 4.500,00
$ 4.500,00
$ 4.148,46
$ 3.792,81
$ 3.433,02
$ 3.069,03
$ 2.700,80
$ 2.328,26
$ 1.951,38
$ 1.570,11
$ 1.184,38
$ 794,16
$ 399,38

1,17%
$ 52,50
$ 48,40
$ 44,25
$ 40,05
$ 35,81
$ 31,51
$ 27,16
$ 22,77
$ 18,32
$ 13,82
$ 9,27
$ 4,66
$ 348,50

Fuente: Datos del financiamiento del crédito.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Pago

Deuda
 (C,i,Pago)

($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 404,04)
($ 4.848,50)

$ 4.148,46
$ 3.792,81
$ 3.433,02
$ 3.069,03
$ 2.700,80
$ 2.328,26
$ 1.951,38
$ 1.570,11
$ 1.184,38
$ 794,16
$ 399,38
$ 0,00
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Al realizar el análisis de la tabla de amortización del crédito a
financiar en la entidad bancaria, se pudo conocer que el interés que se
generará será igual a $348,50.
4.4

Viabilidad y Sustentabilidad

La viabilidad de la propuesta se obtiene con la aplicación del balance
económico de flujo de caja, donde se estimó que el ahorro a obtener es
igual al monto actual de la pérdida económica que suma la cantidad de
$13.725,00, mientras que las cifras de la inversión inicial y los costos de
operación se calcularon en el numeral anterior.
CUADRO No. 36
BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.
Descripción

2015

2016

2017

2018

$ 13.725,00

$ 13.999,50

$ 14.279,49

$ 1.500,00

$ 1.530,00

$ 1.560,60

puestos

$ 1.500,00

$ 1.530,00

$ 1.560,60

Pausas activas

$ 6.435,00

$ 6.563,70

$ 6.694,97

$ 9.783,50

$ 9.623,70

$ 9.816,17

$ 3.941,50

$ 4.375,80

$ 4.463,32

Incremento de utilidades
Inversión Fija Inicial

($ 4.500,00)

Costos de Operación
Capacitación en
ergonomía
Inducción para rotación de

Gastos por intereses

$ 348,50

Cotos operación anual
Flujo de caja

($ 4.500,00)

TIR

75,32%

VAN

$ 9.837,10

Fuente: Inversión fija y costos de operación.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

El flujo de caja de la propuesta ascendió a la cantidad de $3.941,50
durante el primer año, mientras que en el segundo año este valor
ascendió a $4.375,80 y el tercer año fue igual a $4.463,32, generándose
una tasa TIR de 75,32% y un VAN de $9.837,10.
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La comprobación de los indicadores financieros para determinar la
factibilidad de la propuesta, se realiza bajo la aplicación de la ecuación
financiera:

P=

F
(1 + i)-n

La fórmula debe indicar que al reemplazar el valor del TIR en el
literal i (75,32%), se debe obtener la igualdad en ambos lados de la
ecuación, para el efecto se presenta el detalle de la comprobación de este
indicador financiero en el siguiente cuadro:
CUADRO No. 37
VERIFICACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETONO (TIR).
Año (n)

P
(inversión
inicial)
$ 4.500,00

F (flujos
de caja)

i (TIR)

Ecuación

P

2016 (1)

$ 3.941,50 75,32%

P=F/(1+i)n

$ 2.248,16

2017 (2)

$ 4.375,80 75,32%

P=F/(1+i)n

$ 1.423,60

2018 (3)

$ 4.463,32 75,32%

P=F/(1+i)n

$ 828,24

Total

$ 4.500,00

2015 (0)

Fuente: Balance económico de flujo de caja.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Se pudo verificar el indicador de la tasa TIR igual a 75,32% que
supera ampliamente a la tasa de interés del préstamo financiero que es
igual al 14%, por esta razón se pone de manifiesto la factibilidad de la
inversión.

Con la misma ecuación financiera con la que se calculó el TIR, se
procedió a calcular el VAN, donde la P representa el VAN mientras que el
literal i es la tasa máxima interbancaria del préstamo financiero, cuyo
resultado fue el siguiente.
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CUADRO No. 38
VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.
Años (n)
2015 (0)

P
(inversión
inicial)
$ 4.500,00

F (flujos
de caja)

I (Tasa de
interés del
préstamo)

P (VAN)

P (VAN)
Acumulado

2016 (1)

$ 3.941,50

14,00%

$ 3.457,45

$ 3.457,45

2017 (2)

$ 4.375,80

14,00%

$ 3.367,04

$ 6.824,49

2018 (3)

$ 4.463,32

14,00%

$ 3.012,61

$ 9.837,10

VAN

$ 9.837,10

Fuente: Balance económico de flujo de caja.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

Se pudo conocer que el VAN de la propuesta es igual a $9.837,10 es
decir, que supera a la inversión inicial de $4.500,00 observándose que la
inversión se recupera en año y medio, determinándose la factibilidad de
las alternativas de solución.

Con los resultados obtenidos se puede calcular el coeficiente
beneficio / costo de la propuesta, el cual representa la relación entre el
VAN por la inversión inicial:

Beneficio (VAN)
Costo de operación

Coeficiente beneficio / costo =

Coeficiente beneficio / costo =

$ 9.837,10
$ 4.500,00

Coeficiente beneficio / costo =$2,19

El coeficiente beneficio costo obtenido indica que por cada dólar de
inversión en la alternativa de solución, se obtendrá $2,19 esto significa
que se duplicará el capital inicial para la puesta en marcha de la
propuesta, es decir, que se sustenta su viabilidad.
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En el anexo No. 13 se presenta el detalle del diagrama de Gantt que
fue construido en el programa informático Microsoft Project, con cuyas
funciones se elaboró el cronograma para la implementación de la misma,
cuyos datos explican la fecha en que estará lista la puesta en marcha de
las alternativas de solución.

4.5

Conclusiones

El problema central de la investigación radica en que el personal de
enfermería que trabaja en un solo turno de 08h00 a 16h00 en el área de
Consulta Externa del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor,
se encuentran afectados por la patología musculo esquelética de mano y
muñeca, debido a que el reporte médico que fue realizado con fecha de
diciembre del 2014, indicó que al menos 8 de las 30 enfermeras tienen
síntomas moderados a graves de esta enfermedad, mientras que
alrededor de 11 enfermeras presentaron síntomas leves.

Los riesgos ergonómicos son los principales peligros presentes en
los puestos de trabajo, que a corto plazo pueden generar desviaciones en
la salud del personal auxiliar de enfermería que labora en la Consulta
Externa de la institución hospitalaria, debido a la exposición diaria y
continua de las colaboradoras en mención, durante la actividad de
inflexión del tensiómetro, por lo tanto requieren atención inmediata, los
cuales fueron calificados como de riesgo inaceptable medio mediante la
aplicación de la metodología OCRA y están generando una pérdida
económica igual a $13.725,00.

Las principales causas de la problemática relacionada con el
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentra fundamentada
en los riesgos ergonómicos, cuyas causas principales subyacen en la
exposición continua a este riesgo, además que la institución no ha
planificado las acciones necesarias para minimizar el impacto de estos
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peligros, porque no planeó las pausas activas programadas, tampoco
elaboró el cronograma de capacitación en materia de ergonomía,
tampoco organizó al personal rotándolo para disminuir el nivel del riesgo.

Además que se observaron que algunos dispositivos tenían déficit
de mantenimiento, generando como consecuencia dolores intensos en las
manos de las auxiliares de enfermería, con mayor énfasis en la
extremidad derecha, con síntomas de artritis o patología músculo
esquelética de mano y muñeca, según la ficha médica ocupacional.

El Plan de Control Integral planteó las principales estrategias para
proteger al personal auxiliar de enfermería de la Consulta Externa del
Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, las cuales se
circunscriben en la aplicación de las pausas activas, la educación del
personal interesado en ergonomía y en salud ocupacional, así como la
rotación de puestos.

La inversión total de la propuesta corresponde a $13.935,00 de los
cuales el 67,71% pertenece a los costos de operación y 32,29% a la
inversión en activos fijos, generando una tasa TIR de 75,32% un VAN de
$ 9.837,10 un periodo de recuperación de la inversión de un año y medio,
un coeficiente beneficio / costo de 2,19, indicadores que evidencian la
factibilidad de las alternativas de solución planteadas.
4.6

Recomendaciones

La principal recomendación para las autoridades del Hospital Gineco
Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, es que se reorganice al personal
auxiliar de enfermería, más aún cuando el talento humano que más año
lleva laborando fue el más afectado por la patología músculo esquelética
de mano y muñeca, esto significa que estas colaboradoras deben asistir a
otras áreas.
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La siguiente recomendación guarda relación con la planificación de
la capacitación y la motivación que debe proporcionarse al personal
auxiliar de enfermería para que pueda fomentar una cultura de seguridad
y prevención de acciones sub-estándares, para el efecto, el personal
auxiliar de enfermería de la Consulta Externa debe sentir el apoyo de la
alta dirección.

Se sugiere que las autoridades hospitalarias o el personal
responsable correspondiente, elabore los manuales correspondientes
para llevar a cabo las pausas activas que han sido propuestas en la
presente investigación.

Si la alta dirección del centro hospitalario decide implementar la
propuesta, debe revisar la condición de cada dispositivo, para reemplazar
aquellos que han expirado su vida útil y darle el mantenimiento apropiado
a los que ameritan del mismo, para proteger la salud del personal que
manipula los mismos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Accidente de trabajo. – (Berger y luckman, 2011), consideran que
el accidente de trabajo “es el producto de la consumación del riesgo
laboral, el cual genera un daño para un colaborador”. (p. 304).
Enfermedad laboral. – (Étienne Grandjean, 2013) conceptualiza a
la enfermedad laboral como “aquella contraída como producto de la
actividad laboral que se ejecuta diariamente en un puesto respectivo,
debido a la exposición a substancias o condiciones inseguras frecuentes,
que tiene respaldo en la legislación internacional”. (p. 219).
Ergonomía. – (Vedder, 2007), considera que la Ergonomía “es el
estudio de la medida del trabajo, que a su vez es una actividad humana
que trata de obtener un beneficio en el orden económico y social” (p. 18)
Fatiga física. – (Lee, 2013) considera que “la fatiga física es
causada por sobrecarga de tipo físico o por adopción de malas posturas y
movimientos

reiterativos,

ocasionando

lesiones

de

tipo

músculo-

esqueléticos”. (p. 221).
Patología músculo esquelética. – (Québec, 2014) considera que la
patología músculo – esquelética “está conformada por un cuadro de dolor
o molestias ocasionadas por una afección en la estructura anatómica de
una parte del cuerpo humano”. (p. 300).
Patología músculo esquelética de mano y muñeca. – (Ramazzini,
2011) considera que la patología músculo – esquelética de mano y
muñeca “es la hinchazón de un tendón, que puede saturarse de líquido
sinovial; ocasionando un bulto bajo la piel, en la parte radial o dorsal de la
muñeca”. (p. 303).
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Riesgo. – (Douglas, 2012), considera que un riesgo “es la
probabilidad de que suceda un acontecimiento negativo en un tiempo
dado, debido a la exposición de los trabajadores a ciertas condiciones
inseguras”. (p. 189).
Riesgo ergonómico. – (Powell, 2012), define a un riesgo
ergonómico como “el esfuerzo que puede realizar un trabajador para el
desarrollo de una actividad, cuando este sobrepasa los límites máximos
permisibles, puede ocasionar fatiga human” (p. 40).
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. – Ramírez, C.
(2011), indica que un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional “se
refiere a un conjunto de actividades sistemáticas, que se realizan con el
propósito de mantener bajo control los riesgos del trabajo y fomentar la
prevención de eventos no deseados, a través de la aplicación de técnicas
y métodos específicos”. (Pág. 67).
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ANEXO No. 1
UBICACIÓN DE LA PLANTA.

Fuente: Google Map.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 2
RECURSO HUMANO DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA.
ESTADO
COMPERS/PUESTO
ANTIGUEDAD EDAD PESO TALLA IMC NUTRICIONAL
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
5
29
55
1,59 21,76
NORMAL
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
11
37
71
1,54 29,94 OBESIDAD I
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
35
58
64
1,48 29,22 SOBREPESO
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
35
58
71
1,54 29,94 OBESIDAD I
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
28
52
64
1,56 26,30 SOBREPESO
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
37
60
83
1,41 41,75 OBESIDAD III
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
4
36
62
1,59 24,52
NORMAL
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
33
56
82
1,59 32,44 OBESIDAD I
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
2
23
56
1,52 24,24
NORMAL
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
4
32
58
1,5
25,78 SOBREPESO
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
32
58
71
1,57 28,80 SOBREPESO
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
4
23
52
1,59 20,57
NORMAL
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
4
38
61
1,49 27,48 SOBREPESO
ENFERMERA/O DE
CONSULTA EXTERNA-HES
25
53
64
1,5
28,44 SOBREPESO
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
5
36
70
1,52 30,30 OBESIDAD I
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
10
36
58
1,5
25,78 SOBREPESO
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
38
60
81
1,53 34,60 OBESIDAD I
Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor. Área de Consulta Externa.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
AYUDANTE DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTER-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
ENFERMERA/O DE
CONSULTA EXTERNA-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
AUXILIAR DE
ENFERMERIA CONSULTA
EXTERNA-HES
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4

44

63

1,59

24,92 SOBREPESO

35

60

57

1,47

26,38 SOBREPESO

28

55

63

1,47

29,15 SOBREPESO

31

60

73

1,5

32,44

OBESIDAD I

15

41

47

1,58

18,83

BAJO PESO

7

39

71

1,5

31,56

OBESIDAD I

22

42

80

1,55

33,30

OBESIDAD I

22

48

67

1,51

29,38 SOBREPESO

7

29

70

1,61

27,01 SOBREPESO

37

60

57

1,47

26,38 SOBREPESO

35

55

82

1,59

32,44

35

58

83

1,41

41,75 OBESIDAD III

9

41

78

1,59

30,85

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor. Área de Consulta Externa.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.

OBESIDAD I

OBESIDAD I
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ANEXO No. 3
ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN.

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 4
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL.

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 5
DIAGRAMA DE PROCESOS.

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 6
FACTOR FUERZA
Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Actividades
Coloca el brazalete alrededor
del brazo 2.5 cm arriba del
espacio antecubital (arriba del
codo), verificando que el
brazalete esté totalmente sin
aire (desinflado), el indicador
de la presión debe marcar cero.
(Usa dos manos). (15 seg.)
Ø Localizar el pulso braquial
(arterial braquial) con la yema
de los dedos índice y medio
(situados en la parte interna
del espacio antecubital). (Mano
derecha). (10 seg.).
Ø Cerrar la válvula de la perilla
insufladora
del
esfigmomanómetro, utilizando
el tornillo. (Mano derecha) (10
seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta
que el indicador de presión
(columna de mercurio o
manómetro)
marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta
que el indicador de presión
(columna de mercurio o
manómetro)
marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta
que el indicador de presión
(columna de mercurio o
manómetro)
marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta
que el indicador de presión
(columna de mercurio o
manómetro)
marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta
que el indicador de presión
(columna de mercurio o
manómetro)
marque 200
mmHg. (8 veces con mano

Esfuerzo
Parámetro
de Esfuerzo Izquierda Calificación Derecha

Calificación
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9

10

11

12

13

14

15

izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta
que el indicador de presión
(columna de mercurio o
manómetro)
marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta
que el indicador de presión
(columna de mercurio o
manómetro)
marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta
que el indicador de presión
(columna de mercurio o
manómetro)
marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Desinflar gradualmente el
brazalete, abriendo lentamente
la válvula de la perilla del
esfigmomanómetro y dejar
salir el aire, a una velocidad
aproximada de 2 a 3 mmHg.
(Dos veces mano derecha). (15
seg.).
Ø Escuchar el primer latido que
corresponde a la presión
sistólica o máxima (10 seg.)
Ø 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
diastólica o mínima. (Dos veces
mano derecha). (15 seg.).
Ø Desinflar por completo el
brazalete y el estetoscopio del
sistema de toma de presión.
(Tres veces mano derecha). (20
seg.).
Total

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 7
FACTOR POSTURA
Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Actividades
Coloca el brazalete alrededor del
brazo 2.5 cm arriba del espacio
antecubital (arriba del codo),
verificando que el brazalete esté
totalmente sin aire (desinflado), el
indicador de la presión debe
marcar cero. (Usa dos manos). (15
seg.)
Ø Localizar el pulso braquial
(arterial braquial) con la yema de
los dedos índice y medio (situados
en la parte interna del espacio
antecubital). (Mano derecha). (10
seg.).
Ø Cerrar la válvula de la perilla
insufladora
del
esfigmomanómetro, utilizando el
tornillo. (Mano derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)

Parámetro
de Postura

Postura
Izquierda Calificación Derecha Calificación
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10

11

12

13

14

15

Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Desinflar gradualmente el
brazalete, abriendo lentamente la
válvula de la perilla del
esfigmomanómetro y dejar salir el
aire, a una velocidad aproximada
de 2 a 3 mmHg. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).
Ø Escuchar el primer latido que
corresponde a la presión sistólica
o máxima (10 seg.)
Ø 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 diastólica
o mínima. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).
Ø Desinflar por completo el
brazalete y el estetoscopio del
sistema de toma de presión. (Tres
veces mano derecha). (20 seg.).
Total

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 8
FACTOR ADICIONAL

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Actividades
Coloca el brazalete alrededor del
brazo 2.5 cm arriba del espacio
antecubital (arriba del codo),
verificando que el brazalete esté
totalmente sin aire (desinflado), el
indicador de la presión debe
marcar cero. (15 seg.)
Ø Localizar el pulso braquial
(arterial braquial) con la yema de
los dedos índice y medio (situados
en la parte interna del espacio
antecubital). (Mano derecha). (10
seg.).
Ø Cerrar la válvula de la perilla
insufladora
del
esfigmomanómetro, utilizando el
tornillo. (Mano derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (Mano izquierda). (9
seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)

Parámetro
Factores adicionales
de Factor
adicional Izquierda Calificación Derecha Calificación

Anexos

11

12

13

14

15

Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (9 seg.)
Desinflar
gradualmente
el
brazalete, abriendo lentamente la
válvula de la perilla del
esfigmomanómetro y dejar salir el
aire, a una velocidad aproximada
de 2 a 3 mmHg. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).
Escuchar el primer latido que
corresponde a la presión sistólica o
máxima (10 seg.)
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 diastólica o mínima. (Dos
veces mano derecha). (15 seg.).
Desinflar por completo el brazalete
y estetoscopio del sistema de toma
de presión. (20 seg.).
Total

Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 9
FACTOR RECUPERACIÓN
Ítem

Actividades
Coloca el brazalete alrededor del brazo 2.5 cm
arriba del espacio antecubital (arriba del codo),
verificando que el brazalete esté totalmente sin aire
(desinflado), el indicador de la presión debe marcar
1 cero. (Usa dos manos). (15 seg.)
Ø Localizar el pulso braquial (arterial braquial) con
la yema de los dedos índice y medio (situados en la
parte interna del espacio antecubital). (Mano
2 derecha). (10 seg.).

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ø Cerrar la válvula de la perilla insufladora del
esfigmomanómetro, utilizando el tornillo. (Mano
derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de
presión (columna de mercurio o manómetro)
marque 200 mmHg. (8 veces con mano izquierda).
(1 minuto 15 seg.)
Ø Desinflar gradualmente el brazalete, abriendo
lentamente la válvula de la perilla del
esfigmomanómetro y dejar salir el aire, a una
velocidad aproximada de 2 a 3 mmHg. (Dos veces

Horas sin
Recuperación

Factor Recuperación
Izquierda

Derecha

Anexos

mano derecha). (15 seg.).
Ø Escuchar el primer latido que corresponde a la
13 presión sistólica o máxima (10 seg.)
Ø 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 diastólica o mínima. (Dos
14 veces mano derecha). (15 seg.).
Ø Desinflar por completo el brazalete y el
estetoscopio del sistema de toma de presión. (Tres
15 veces mano derecha). (20 seg.).
Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 10
DURACIÓN DEL TIEMPO
Parámetro Calificación
Ítem

1

2
3

4

5

Actividades
Coloca el brazalete alrededor del brazo 2.5 cm arriba del espacio
antecubital (arriba del codo), verificando que el brazalete esté
totalmente sin aire (desinflado), el indicador de la presión debe
marcar cero. (Usa dos manos). (15 seg.)
Ø Localizar el pulso braquial (arterial braquial) con la yema de los
dedos índice y medio (situados en la parte interna del espacio
antecubital). (Mano derecha). (10 seg.).
Ø Cerrar la válvula de la perilla insufladora del esfigmomanómetro,
utilizando el tornillo. (Mano derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna
de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna
de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)

Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna
de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8 veces con mano
6 izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna
de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8 veces con mano
7 izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna
de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8 veces con mano
8 izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna
de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8 veces con mano
9 izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna
de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8 veces con mano
10 izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el indicador de presión (columna
de mercurio o manómetro) marque 200 mmHg. (8 veces con mano
11 izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Desinflar gradualmente el brazalete, abriendo lentamente la
válvula de la perilla del esfigmomanómetro y dejar salir el aire, a
una velocidad aproximada de 2 a 3 mmHg. (Dos veces mano
12 derecha). (15 seg.).
Ø Escuchar el primer latido que corresponde a la presión sistólica o
13 máxima (10 seg.)
Ø 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 diastólica o
14 mínima. (Dos veces mano derecha). (15 seg.).
Ø Desinflar por completo el brazalete y el estetoscopio del sistema
15 de toma de presión. (Tres veces mano derecha). (20 seg.).
Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 11
CALIFICACIÓN CON EL ÍNDICE OCRA. MANO IZQUIERDA.
Ítem

Actividades

Factor
fuerza

Factor
Postura

Izquierda Izquierda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Coloca el brazalete alrededor del
brazo 2.5 cm arriba del espacio
antecubital (arriba del codo),
verificando que el brazalete esté
totalmente sin aire (desinflado), el
indicador de la presión debe
marcar cero. (Usa dos manos). (15
seg.)
Ø Localizar el pulso braquial
(arterial braquial) con la yema de
los dedos índice y medio (situados
en la parte interna del espacio
antecubital). (Mano derecha). (10
seg.).
Ø Cerrar la válvula de la perilla
insufladora
del
esfigmomanómetro, utilizando el
tornillo. (Mano derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)

Factores
Factor
Duración
adicionales Recuperación
Izquierda

Izquierda

Total
Izquierda

Anexos

10

11

12

13

14

Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque
200 mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Desinflar gradualmente el
brazalete, abriendo lentamente la
válvula de la perilla del
esfigmomanómetro y dejar salir el
aire, a una velocidad aproximada
de 2 a 3 mmHg. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).
Ø Escuchar el primer latido que
corresponde a la presión sistólica
o máxima (10 seg.)
Ø 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 diastólica
o mínima. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).

Ø Desinflar por completo el
brazalete y el estetoscopio del
sistema de toma de presión. (Tres
15 veces mano derecha). (20 seg.).
Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 12
CALIFICACIÓN CON EL ÍNDICE OCRA. MANO DERECHA.
Ítem

Actividades

Factor
fuerza

Factor
Postura

Derecha Derecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Coloca el brazalete alrededor del
brazo 2.5 cm arriba del espacio
antecubital (arriba del codo),
verificando que el brazalete esté
totalmente sin aire (desinflado), el
indicador de la presión debe marcar
cero. (Usa dos manos). (15 seg.)
Ø Localizar el pulso braquial (arterial
braquial) con la yema de los dedos
índice y medio (situados en la parte
interna del espacio antecubital).
(Mano derecha). (10 seg.).
Ø Cerrar la válvula de la perilla
insufladora del esfigmomanómetro,
utilizando el tornillo. (Mano
derecha) (10 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)

Factores
Factor
Duración
adicionales Recuperación
Derecha

Izquierda

Total
Derecha
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10

11

12

13

Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Insuflar el brazalete hasta que el
indicador de presión (columna de
mercurio o manómetro) marque 200
mmHg. (8 veces con mano
izquierda). (1 minuto 15 seg.)
Ø Desinflar gradualmente el
brazalete, abriendo lentamente la
válvula
de
la
perilla
del
esfigmomanómetro y dejar salir el
aire, a una velocidad aproximada de
2 a 3 mmHg. (Dos veces mano
derecha). (15 seg.).
Ø Escuchar el primer latido que
corresponde a la presión sistólica o
máxima (10 seg.)

Ø 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 diastólica o mínima. (Dos
14 veces mano derecha). (15 seg.).
Ø Desinflar por completo el
brazalete y el estetoscopio del
sistema de toma de presión. (Tres
15 veces mano derecha). (20 seg.).
Fuente: Aplicación del Check List OCRA.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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ANEXO No. 13
DIAGRAMA DE GANTT.

Fuente: Microsoft Project.
Elaborado por: Dra. Franco Carrasco Mery.
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