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 El programa de vigilancia epidemiológica a la salud de los 
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índices de ausentismo,  productividad  y mejoramiento  en la calidad 
del servicio que presta a la ciudad de Guayaquil, para este 
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cuente con la unidad de SST, con el responsable técnico en cuarto 
nivel académico y un médico ocupacional , quien será el que realice la 
evaluación clínica  específica para su puesto de trabajo y poner en 
conocimiento de los riesgos presentes que deben estar identificados  y 
tomando  las medidas  necesarias  de prevención.  Por lo tanto un 
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PRÓLOGO 

 

 El objetivo de esta investigación se basa en determinar si los 

trabajadores de ambulancias en el sistema de atención médica Pre 

hospitalaria de Guayaquil están expuestos a riesgos laborables y 

enfermedades profesionales y si tienen relevancia. 

 

Para obtener un resultado importante y deseado, el autor recurre 

a la literatura científica, específica y pertinente para establecer primero 

una Metodología Comparativa que  nos  permita desarrollar el  tema 

con  el  aval científico competente. Una  vez  establecido el  marco  

teórico se  realiza  un análisis de las leyes Ecuatorianas vigentes y las 

metodologías de evaluación. 

 

En base a esta se crea una metodología apropiada, practica y 

valida, como son las entrevistas y encuestas, puesto que no se tiene 

historial estadísticos de  accidentes y  enfermedades profesionales 

relacionadas con estos puestos de trabajo, además de la matriz del 

Ministerio del Trabajo (MRL), para obtener los resultados esperados y 

satisfactorios, quedando el conocimiento para su aplicación al objetivo 

general. 

 

Mecanismo que prueba los riesgos existentes en este tipo de 

trabajadores del  área  médica muy poco  evaluada y  que  pueden ser  

muy vulnerables por  múltiples factores y  que  por  falta  de  

conocimiento en  los protocolos y normas legales vigentes no aplicadas 

además del poco control de las autoridades pertinentes hasta la fecha. 

Los trabajadores de los servicios de Medicina Pre Hospitalaria 

experimentan un  incremento en  los problemas de  salud que  otros 

profesionales en  el  ámbito de  la  medicina. Patologías como el 
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Síndrome de Desgaste Profesional (SDP) trastornos psicosomáticos, 

lesiones músculo-esqueléticas, enfermedad infecta contagiosa y 

profesionales con sintomatología neurológica, endocrinológica, 

cardiovascular e incluso accidentes graves incapacitantes y en algunos 

con pérdidas definitivas. 

 

 En los últimos cinco años ha adquirido una relevancia las 

investigaciones dirigidas a la evaluación de eventos psicosociales en el 

entorno laboral. El Síndrome de Desgaste Profesional (SDP), o Burnout, 

que nos brinda dos síntomas Ansiedad y Depresión, siendo este un 

estado prolongado de estrés laboral, que afecta a personas cuya 

profesión implica una muy alta responsabilidad y relación directa con los 

demás que interactúan evaluando y/o solucionando problemas a terceros. 

Por este motivo específico es que los profesionales de la salud 

constituyen un grupo muy vulnerable a esta patología. 

 

Realizando una evaluación aleatoria se tiene como resultado que 

aproximadamente el 70% de los trabajadores en Emergencias Médicas, 

donde su  trabajo  lo  realizan  a  bordo  de  las  Unidades  Móviles  o  

Ambulancias presentan sintomatología compatible con el Síndrome de 

Desgaste Profesional y a pesar de que una posible relación del síndrome 

que es el contenido de signos  físicos visibles y síntomas clínicos con 

ciertas variables socio-laborales, se llega a una conclusión que es   

una asociación de la  patología con la antigüedad en ejercicio 

profesional más el tiempo de exposición en su puesto de trabajo, sin 

lograr encontrar otras  etiológicas causales del aumento de la tasa 

prevalente. 

 

Por este motivo  debe existir una evaluación periódica y tener de 

un Plan de Salud Ocupacional, que establezca políticas, procedimientos 

y actividades en medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad, 

para garantizar  las  mejores  condiciones  de  trabajo  seguro  y  salud,  
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lo  cual  se reflejaría en forma directa en la disminución de los índices de 

ausentismo y mejoramiento en la calidad del servicio que se presta a la 

ciudad , conociendo que en cualquier momento pueden ser vulnerables a 

los riesgos presentes que deberán estar identificados y en  conocimiento 

de sus puestos de trabajo, en el tiempo de exposición y permanencia en 

el mismo 

 

 Es muy frecuente que la atención de salud de los trabajadores 

sea evaluada por los síntomas presentados tomando los correctivos 

necesarios inmediatos para minimizar el impacto, disminución de su 

productividad e incumplimiento de sus tareas diarias. Evitando en lo 

posible que el trabajador se ausente del puesto de trabajo por tiempo 

indeterminado en base a su recuperación clínica, no tomando la decisión 

oportuna y correcta que debe realizarse el diseño de puesto de trabajo, 

realizando el análisis, síntesis, simulación y evaluación ISO 13407:1999, 

que se centra específicamente  sobre el ser humano por ser este un 

recurso muy importante, para el cumplimiento de su objetivo en la 

productividad  y  crecimiento  empresarial,  teniendo  muy  claro  de  ser  

una persona vulnerable y reemplazable. 

 

Desde hace muy poco tiempo( década de los 90´) en el Ecuador y 

gracias a un pequeño grupo de profesionales, se ha logrado el inicio y 

repunte de la Salud Ocupacional, qué además por normativa legal debe 

cumplirse, en la cual se trata de mejorar las condiciones seguras de 

trabajo, específicamente en la prevención riesgos por accidentes y 

enfermedades profesionales en la salud del trabajador, evaluan Los 

trabajadores de los servicios de Medicina Pre Hospitalaria experimentan 

un  incremento en  los problemas de  salud que  otros profesionales en  

el  ámbito de  la  medicina. Patologías como el Síndrome de Desgaste 

Profesional (SDP) trastornos psicosomáticos, lesiones músculo-

esqueléticas, enfermedad infecta contagiosa y profesionales con 

sintomatología neurológica,  endocrinológica,  cardiovascular   e      incluso  
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accidentes graves incapacitantes y en algunos con pérdidas definitivas. 

 

 En los últimos cinco años ha adquirido una relevancia las 

investigaciones dirigidas a la evaluación de eventos psicosociales en el 

entorno laboral. El Síndrome de Desgaste Profesional (SDP), o Burnout, 

que nos brinda dos síntomas Ansiedad y Depresión, siendo este un 

estado prolongado de estrés laboral, que afecta a personas cuya 

profesión implica una muy alta responsabilidad y relación directa con los 

demás que interactúan evaluando y/o solucionando problemas a terceros. 

Por este motivo específico es que los profesionales de la salud 

constituyen un grupo muy vulnerable a esta patología. 

 

 Realizando una evaluación aleatoria se tiene como resultado que 

aproximadamente el 70% de los trabajadores en Emergencias Médicas, 

donde su  trabajo  lo  realizan  a  bordo  de  las  Unidades  Móviles  o  

Ambulancias presentan sintomatología compatible con el Síndrome de 

Desgaste Profesional y a pesar de que una posible relación del síndrome 

que es el contenido de signos  físicos visibles y síntomas clínicos con 

ciertas variables socio-laborales, se llega a una conclusión que es   

una asociación de la  patología con la antigüedad en ejercicio 

profesional más el tiempo de exposición en su puesto de trabajo, sin 

lograr encontrar otras  etiológicas causales del aumento de la tasa 

prevalente.  

 

 Por este motivo  debe existir una evaluación periódica y tener de 

un Plan de Salud Ocupacional, que establezca políticas, procedimientos 

y actividades en medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad, 

para garantizar  las  mejores  condiciones  de  trabajo  seguro  y  salud,  

lo  cual  se reflejaría en forma directa en la disminución de los índices de 

ausentismo y mejoramiento en la calidad del servicio que se presta a la 

ciudad , conociendo que en cualquier momento pueden ser vulnerables a 

los riesgos presentes que deberán estar identificados y en  conocimiento 
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de sus puestos de trabajo, en el tiempo de exposición y permanencia en 

el mismo. 

 

 Es muy frecuente que la atención de salud de los trabajadores 

sea evaluada por los síntomas presentados tomando los correctivos 

necesarios inmediatos para minimizar el impacto, disminución de su 

productividad e incumplimiento de sus tareas diarias. Evitando en lo 

posible que el trabajador se ausente del puesto de trabajo por tiempo 

indeterminado en base a su recuperación clínica, no tomando la decisión 

oportuna y correcta que debe realizarse el diseño de puesto de trabajo, 

realizando el análisis, síntesis, simulación y evaluación ISO 13407:1999, 

que se centra específicamente  sobre el ser humano por ser este un 

recurso muy importante, para el cumplimiento de su objetivo en la 

productividad  y  crecimiento  empresarial,  teniendo  muy  claro  de  ser  

una persona vulnerable y reemplazable. 

 

 Desde hace muy poco tiempo( década de los 90´) en el Ecuador y 

gracias a un pequeño grupo de profesionales, se ha logrado el inicio y 

repunte de la Salud Ocupacional, qué además por normativa legal debe 

cumplirse, en la cual se trata de mejorar las condiciones seguras de 

trabajo, específicamente en la prevención riesgos por accidentes y 

enfermedades profesionales en la salud del trabajador, evaluando y 

conociendo sus condiciones físicas, antropométricas, psíquicas  y  

socioeconómicas, sumado  a  sus  habilidades, destrezas y 

competencias para  ubicarlo en  un  puesto de  acuerdo a  esos perfiles 

y minimizar los riesgos existentes procurando obtener del trabajador 

una  productividad de  acorde  a  lo  establecido logrando la    meta  

deseada mejorando las condiciones de trabajo para que  disminuya la 

posibilidad de la afectación a su seguridad y salud.  

 

 El desarrollo del   presente estudio es muy importante debido a 

que en el Sistema de Atención de Emergencia Pre hospitalaria, no se 
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tiene un perfil de salud para  las  condiciones del trabajo definido tanto 

del personal médico, enfermería,  paramédicos  y  choferes.  En  tal  

sentido,  por  ser  un  grupo altamente vulnerable y con  características 

propias, es necesario tomar las medidas preventivas realizando las 

evaluaciones, entrevistas, fichas médicas, exámenes  ocupacionales  y  

especiales  si  el  caso  lo  amerita  y  con  sus resultados dar a conocer 

las particularidades a que van a estar expuestos y los riesgos 

relacionados al trabajo que desempeñan, posibilitando así, definir y 

desarrollar programas de información, formación, capacitación y 

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales que 

estén relacionados a este grupo profesional específico, dirigidos a 

minimizar las posibles causas de las patologías relacionadas al trabajo y 

realizando los Profesiogramas que son las mismas especificaciones para 

el puesto de trabajo. Pero realizando controles periódicos, horarios lo 

menos impactantes para el trabajador tanto en su esfera física, 

económica, psíquica y social.    Además de su desarrollo del perfil de 

salud adecuado y puede brindar criterios de orientación sustentados en  

las  experiencias para  un  mejor  desarrollo  de  condiciones  seguras  

del trabajo, de diseño y de organización del mismo. Lo importante de 

este estudio es evaluar las condiciones de trabajo del personal de un 

sistema de atención médica Pre hospitalaria   que involucra la atención 

médica primaria in situ la posibilidad de solución del evento y realizar le 

evacuación o traslado al centro médico clínica-hospital más cercano pero 

que tenga la logística adecuada el equipamiento con tecnología de punta 

de acuerdo al requerimiento, necesidades y conociendo la presunción 

diagnostica o en algunas ocasiones a la clínica u hospital de referencia , 

asignada por convenio o solicitada por los familiares, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil urbano . Como parte del estudio se miden distintas 

variables que abarcan desde condiciones de trabajo, entorno laboral,  

exposición  a  riesgos,  estado  de  salud  del  trabajador  y  algunos 

aspectos relacionados a su vida familiar, para tratar de establecer un 

perfil de salud de este grupo de profesionales que ha sido poco estudiado 
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y que sirva de base para iniciar futuros estudios, que puedan profundizar 

en temas concretos que logren beneficios tanto al empleador y a los 

trabajadores de esta rama de la salud. 

 

 Cuando  se  conoce  el  perfil  de  salud  de  un  grupo  específico, 

se  pueden establecer protocolos y  normas  que  nos  ayuden  a  

identificar cuando  una persona   está sufriendo el impacto en su salud 

de tal forma de actuar preventivamente y evitar daños mayores o incluso 

lesiones con sus respectivas incapacidades temporales parciales o 

totales o pérdidas totales. Por lo tanto conocer un grupo, tenerlo 

identificado y sus características ayuda a la prevención, lo que en 

esencia es el fin de la Salud Ocupacional. Más aún al conocer los 

riesgos a los que potencialmente se está expuesto en el sitio de trabajo, 

se pueden adoptar medidas, protocolos y normativas de trabajo seguro 

que ayuden a minimizar los incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales y mantener  la expectativa de un estado físico, psíquico y 

social adecuado y no solo en ausencia de enfermedad que en términos 

precisos es el gozar de salud , del buen vivir y la suma causal, 

prolongando la posibilidad de mantenerse    siendo    útil    en    el 

mercado    Guayaquileño    como    una empresa productiva. 

 

 Por lo expuesto, en este trabajo se tiene como idea a defender; el 

análisis y estudio  del  personal médico, paramédico o  de    enfermería 

y  conductores profesionales de las ambulancias de emergencias   e 

urgencias médicas del sistema Pre hospitalario de la ciudad de 

Guayaquil, que brindan el servicio a la comunidad desde la década de los 

90. 

 

 A  pesar de  la  escasas referencias bibliográficas relacionadas 

al  tema  de estudio, dificulta la comparativa con grupos de similares 

características, incluso el escaso conocimiento y promoción que tienen 

los trabajadores acerca de la salud  ocupacional,  de  su  perfil  de  
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bienestar  socio  económico  y  de  los programas que se deben y 

pueden implementar con bajo costo como son  las capacitaciones, 

charlas y  cursos de  medicina continua referente a  riesgos 

prevalentes. De acuerdo a este suceso muy importante que es preservar  

la salud derecho de todo ecuatoriano, se pretende evaluar las 

condiciones óptimas de trabajo seguro del personal de ambulancias 

teniendo en cuenta diferentes variables. Por esta razón se plantea como 

objetivo general, diseñar un Programa de Vigilancia de la Salud, para 

trabajadores de ambulancias de emergencias médicas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar las  condiciones de  trabajo  y  salud  en  los  

trabajadores de emergencias médicas de atención pre hospitalaria. 

2. Establecer las actividades a realizar mediante los subprogramas de 

medicina preventiva. 

3. Desarrollar estrategias para la difusión y aplicación del programa 

para la conservación de la salud del personal de ambulancias. 

4. Este plan permitirá a la alta Gerencia a los diferentes puestos de 

apoyo del departamento de Talento Humano y  al personal competente 

en la evaluación, clasificación por puesto de trabajo ,capacitación y 

conociendo la situación actual tanto en el área de salud laboral y en 

las normativas ecuatorianas, puedan tomar las medidas preventivas y 

de control para evitar los accidentes y enfermedades profesionales ya 

identificadas en el CIE 10 y OIT, demostrando su compromiso con la 

conservación de la salud de sus colaboradores como debe constar en 

la política de las empresas. 

 

Preguntas a responder 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que se encuentren 

expuestos  los trabajadores de ambulancias? 
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 ¿Existen medidas de control actuales para prevenir enfermedades 

propias en los trabajadores de ambulancias? 

 

La tesis está estructurada en Resumen, Introducción, tres 

Capítulos, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas, 

Bibliografía y Anexos. 

 

En el trabajo se utilizan técnicas para la búsqueda de información 

(entrevistas, encuestas); técnicas estadísticas para su procesamiento, 

trabajo en grupo y la correspondiente revisión bibliográfica. Además de 

las herramientas clásicas y avanzadas de calidad, y la utilización de 

software profesionales. 

 

El trabajo realizado permite alcanzar una serie de resultados de 

investigación de gran utilidad para la organización.  



CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1.1 Introducción al capítulo 

 

 La  medicina  pre  hospitalaria  es  considerada  una  

subespecialidad  de  la Medicina de emergencias y desastres terrestres 

que tienen por finalidad la atención de los pacientes fuera del entorno 

hospitalario por profesionales de la salud  especialistas o  paramédicos 

con  un  limitado  nivel  de  funciones  por competencia.  

 

 La atención de emergencias o urgencias pre hospitalarias, 

comprende la sistematización de actos específicos en la protección de la 

vida de las personas. Constituyendo el momento preciso y precioso del 

historial de accidentes o patologías importantes súbitas, en que se le 

brinda la prevención secundaria esto quiere decir acciones dirigidas a 

mitigar y limitar que la patología actual ,comprometa la existencia de la 

persona o deje producto de esta secuelas irreversibles.  

 

 Por esta razón la llegada oportuna, presunción diagnostica, 

tratamiento y evacuación inmediata se convierten   en el punto álgido en 

este evento. 

 

1.2    Sistemas de Atención Pre hospitalaria en el mundo 

 

 Como concepto moderno el:   "Sistema   de   Emergencias   

Médicas   para la comunidad ", se inició de manera súbita y casi 

contemporáneamente  en países de Rusia, E.E.U.U y Europa a fines de la 

década de 1950. 
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 La muerte súbita relacionada con enfermedad coronaria, ha sido la 

urgencia médica más importante en la mayoría de los países. Alrededor 

de dos tercios de estas muertes se producen fuera del hospital y se 

considera que muchas de ellas podrían revertirse con la " llamada 

oportuna, respuesta inmediata y actuación  eficiente  "  del  Sistema  de  

Atención  Medica  Pre  Hospitalaria.   (HENAO, F, 2010) 

 

 La organización los sistemas de atención pre hospitalario a  

nivel mundial, según. (PACHECO, A, 2000) se basan en dos 

sistemas:(1) anglo-americano y (2) franco-alemán. 

 

 (1) Anglo-americano: Brinda el servicio de atención pre 

hospitalario por medio de paramédicos y técnicos en emergencias con 

supervisión médica a distancia. El objetivo de este servicio es la 

atención del paciente y transporte a la sala de emergencia, para que 

puedan ser evaluados y derivados a la especialidad correspondiente para 

tratamiento definitivo. (PACHECO, A, 2000) 

 

(2) Franco-alemán: Este sistema tiene al médico como eje 

fundamental de la atención. Cuenta con técnicos en emergencias, 

paramédicos, enfermeras y médicos especialistas con el objetivo de 

realizar la evaluación y tratamiento pre hospitalario avanzado en la 

escena y durante el traslado para posteriormente referirlo directamente al 

servicio de especialidad requerido. En varios países utilizan estos 

métodos de forma individual o fusionándolos según la disposición de 

recursos y necesidades de la comunidad. (PACHECO, A, 2000) 

 

 Atención Pre hospitalario México: El  sistema de  atención pre  

hospitalario en  México se  desarrolla según  la normativa Oficial 

Mexicana NOM-237-SSA1-2004: Regulación de los servicios de salud. 

Atención pre hospitalario de las urgencias médicas, donde se evidencian 

puntos importantes en cuanto al personal  de  atención pre hospitalario se  
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refiere, como:  

 

 Las ambulancias de traslado deben contar con personal que esté 

acreditado     satisfactoriamente en cursos   afines     a la atención        pre  

hospitalaria, sin necesidad de ser Paramédico certificado. 

 

 En las ambulancias de urgencias básicas o avanzadas, y las de 

cuidados intensivos debe estar presente por lo menos un técnico en 

urgencias médicas con diploma legalmente expedido y registrado. 

 

 Las emergencias están coordinadas por el Centro Regulador de 

Urgencias Médicas cuyo número gratuito es el 066, el mismo que enlaza 

a los centros médicos de primera respuesta dentro de cada estado. 

 

 Atención Pre hospitalaria Argentina: El sistema de atención pre 

hospitalaria en Argentina, basados en las estadísticas y el informe de la 

(OMS EUROPA , 2008) está basado en el sistema franco alemán, 

donde médicos de cuarto nivel en especial Emergenciólogos son los 

calificados para brindar la atención. 

 

 En Argentina, los servicios que coordinan emergencias médicas se 

encuentran divididos tanto por las regiones geográficas como por la 

responsabilidad estatal o privada de la administración de los mismos. 

 

 El personal pre hospitalario no está  reconocido legalmente y  

sus funciones son las comunicaciones, el personal de atención pre 

hospitalaria es de médicos y enfermería. 

 

 Existen sistemas de alto nivel como el Sistema de Atención Médica 

de Emergencia (SAME), localizado en Buenos Aires, al cual la población 

accede de forma gratuita por medio del número 107. En muchos países 

del mundo, debido a los múltiples problemas de salud que se   
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presentan y sumado al crecimiento de la población, obliga   a que los 

centros de salud y hospitales se encuentren al límite de sus atenciones y 

para solventar esta  calamitosa situación , ha incurrido en diversos 

programas que tratan de solventar la escasa oferta de servicios y está 

realizando convenios de servicios con las clínicas privadas con todos sus 

servicios de emergencia, cirugías, consulta con especialistas, laboratorios 

clínicos, departamentos de imágenes, además de las alternativas 

valederas que minimizan los servicios en los centros médicos están los 

servicios de medicina pre hospitalaria para el manejo de  patologías 

emergentes y urgentes que tienen solución in situ, no teniendo que 

subutilizar el servicio de las áreas de emergencias de las  clínicas 

hospitales y son de manejo ambulatorio las cuales consisten en su 

mayoría, en unidades que agrupan vehículos dotados con equipos e 

insumos médicos , medicamentos, donde se traslada al sitio de la 

emergencia un personal calificado y entrenado , compuesto por un 

médico,  auxiliares de enfermería  o paramédicos y el chofer, esto con 

el fin de disminuir el tiempo de atención desde el inicio de la situación 

de emergencia, evitando así las posibles complicaciones, e incluso la 

muerte del paciente. 

 

 Es irrefutable la importancia de efectuar un excelente trabajo 

cuando se trata de la salud de las personas, especialmente si está 

comprometida la vida.  

 

 Por esto,  el  personal debe  prestar el servicio en  óptimas 

circunstancias y  esto incluye   desde   el   equipamiento  de   las   

unidades  hasta   las   adecuadas condiciones y aptitudes del personal.  

 

 Diversos elementos podrían influir en la forma de abordaje del 

paciente, por lo que se podría suponer que si se ofrece a los trabajadores 

un medio de trabajo adecuado, seguro y que cubra los requerimientos 

necesarios para un buen desempeño, horarios que se adapten a las 
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necesidades de cada trabajador, que se ofrezcan ingresos dignos y de 

acuerdo a  la categoría del profesional, esto mejorara el rendimiento 

individual y colectivo, el sentido de pertenencia, él cuidado de la 

herramienta de trabajo y una  excelente productividad para  el desarrollo 

de  su  vida  familiar y  social. Análisis y diseños ergonómicos de las 

unidades y camillas, entonces se puede esperar tener un trabajador que 

estará sometido a un mínimo de riesgos, con una mejor adaptación al 

desempeño de sus labores y por supuesto con un menor desarrollo de 

patologías relacionadas con sus funciones. El personal   de los servicios 

médicos pre hospitalarios, por el hecho de no trabajar directamente en 

un centro hospitalario, no está exento de los riesgos de salud que 

también tiene el personal con similares características y que labora en 

esos centros. El término ambulancia se suele utilizar para describir al 

vehículo el cual se utiliza para asistir a los pacientes que por alguna 

razón en ese momento no se encuentran en el hospital, ya sea porque 

sufrieron un accidente o algún tipo de problema y necesitan ser 

trasladados, y a su vez hacerles un chequeo y un análisis más profundo.  

 

 El traslado seguro y asistido, mientras se le ofrece tratamiento en 

tránsito a un lesionado o enfermo que lo requiera, es la finalidad del uso 

de una ambulancia. Esto aplica tanto a unidades del sector público como 

del privado.   El personal que labora en ambulancias debe saber el uso 

correcto, el manejo seguro y apropiado al igual que el equipo básico 

reglamentario para la operación de una ambulancia destinada para la 

transportación terrestre de pacientes lesionados o enfermos. 

 

1.3     Breve historia de la atención pre hospitalaria 

 

 Las  primeras  historias  relacionadas  con  la  atención  Pre  

hospitalaria  se remontan a las frases bíblicas que encontramos, como la 

del Buen samaritano, y las experiencias épicas griegas y romanas sobre 

carretas primitivas que trasladaban a los soldados heridos y fallecidos. 
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Enrique II en el año de 1550 creó el primer Hospital Móvil para heridos de 

guerra. En el año de 1767 se creó la Sociedad de Salvamento de 

Ámsterdam quienes brindaban atención a las víctimas de fenómenos 

adversos, 7 años después se fundó en Londres la Real Sociedad 

Humanitaria, quienes ofrecían atención en casos de desastres. Durante 

las guerras Napoleónicas en 1792  el Barón Dominik Jean Larrey, 

médico jefe de las cuadrillas militares desarrolló el concepto de la 

atención pre hospitalario inmediato para lo cual estableció el denominado 

Triage y formó el primer servicio de ambulancias, que cumplían el 

objetivo de brindar atención al paciente en el sitio del incidente y durante 

su traslado. Durante la guerra civil americana se desarrollaron los 

sistemas de ambulancia y asistencia a  los heridos por medio de 

caballos que tiraban de carretas con heridos (1865). Se evidencia el uso 

del “Tren Ambulancia” en una ilustración del semanario Harper en el año 

de 1863 (TOPETE, G.; MUÑOZ, T.; CASTILLO, G, 2013) 

 

 En 1957 el Dr. Banks junto al Dr. Farrington dictan el primer curso 

de entrenamiento pre hospitalario, en el departamento de Bomberos de 

Chicago, en el año 1960 el Dr. Farrington publica los artículos: Death in a 

Ditch, lista de material básico para las ambulancias del American College 

of Surgeons, con normas del Departamento de Trasporte y el primer 

programa de entrenamiento básico en Servicios de Emergencias 

Médicas, con los cuales impulsó el desarrollo de un sistema de atención 

pre hospitalaria adecuado, por lo cual se lo  considera  como  el  padre  

de  los  Servicios  Modernos  de  Emergencias Médicas.   En el mismo 

año Kouwenhoven  describe por primera vez las maniobras de masaje 

cardiaco.  Se crearon los Servicios Móviles de Urgencia y Reanimación 

de base hospitalaria (S.M.U.R) en Francia, en 1965. Tres años después 

nacieron los Servicios Ambulantes de Urgencias Médicas (SAMU) para 

coordinar las actividades de los SMUR, incorporando una central de 

llamadas. Los servicios de emergencia desde la mitad del siglo XX, han 

crecido tanto en capacidad técnica y personal, por lo cual se han 
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establecido como instituciones muy valoradas por la población civil 

alrededor del mundo. En estos últimos años se ha producido un avance 

significativo en la Atención Pre hospitalaria con la conformación de 

espacios académicos de nivel superior para la formación de profesionales 

de la especialidad, así como la mejora en la coordinación y atención de 

emergencias  empleando diversas  Tecnologías tanto en  Información, 

Comunicación y  los  últimos avances tecnológicos en recursos médicos. 

 

Red  Nacional  de  Salud  en  el  Sistema  Integrado  de  Seguridad  

y Atención Pre hospitalaria en Guayaquil 

 

 Las instituciones que brindan atención en el sistema médico de 

atención pre hospitalaria en el cantón Guayaquil son: Sistema Integrado 

de Seguridad 911: 

 

 Ministerio de Salud Pública 

 Instituto de Seguridad Social (IESS) 

 Cuerpo de Bomberos 

  Empresas privadas como: Clave Médica, Alerta Medica, Trauma 1, 

Eko Móvil 

 En la que tienen personal calificado Médicos, Paramédicos o 

Personal de Enfermería en competencia de la atención pre 

hospitalaria. 

 

 En el cuadro N° 1 que se muestra a continuación se hace un 

análisis de las características de esenciales de las Principales 

Instituciones del Sistemas de Seguridad y atención pre hospitalaria en 

Ecuador, teniendo en cuenta la misión y visón de las mismas, de lo cual 

podemos concluir que a pesar de que cada uno tiene bien claro su 

propósito estratégico existe un objetivo común que es la preocupación de 

todas  estas  organizaciones  e  instituciones  por la salud ocupacional de  

los trabajadores. Tema de vital importancia para las organizaciones. 
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CUADRO  N° 1 

PRINCIPALES  INSTITUCIONES  DEL  SISTEMA  DE  SEGURIDAD  Y 

ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA EN ECUADOR 

SERVICIO INTEGRADO 
DE  SEGURIDAD ECU 

911  

MINISTERIO DE SALUD  
PÚBLICA (MSP) EN EL 

ECUADOR 

INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

Misión: 

“Gestionar el territorio 
ecuatoriano, la atención 
de todas las situaciones 
de Emergencia 
reportadas a través del 
911 y, las que se  
generen a  través de 
Video vigilancia y 
monitoreo de alarmas 
mediante el despacho 
de recursos   de   
respuesta 
especializados 
pertenecientes              a 
organismos   públicos   
y privados   articulados   
al sistema  con  la  
finalidad de contribuir a 
la consecución y 
mantenimiento     de     
la seguridad integral.  
(El Acuerdo Ministerial 
2599, 2012) 

Misión: 

“Ejercer  la  rectoría, 
regulación, planificación, 
coordinación, control y gestión 
de la Salud Pública 
ecuatoriana a través de la 
gobernanza y vigilancia y 
control sanitario y garantizar el  
derecho  a  la  Salud  a través 
de la provisión de servicios de 
atención individual, prevención 
de enfermedades, promoción 
de la salud e igualdad, la 
gobernanza de salud, 
investigación y desarrollo de la 
ciencia y tecnología; 
articulación  de  los  actores 
del sistema, con el fin de 
garantizar el derecho a la 
Salud. 
(Asamblea Constituyente, 
1967) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión: 

“El Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social se encuentra en 
proceso de cambios en el plan 
estratégico que se está 
aplicando, sustentado en la ley 
de Seguridad Social vigente, 
intentando que sea esta 
institución  una aseguradora 
universal de salud, moderna, 
técnica, con personal competente 
que atenderá con eficiencia, 
eficacia y amabilidad a todo 
usuario que solicite los servicios y 
prestaciones que ofrece. En 
Guayaquil el IESS cuenta con el   
Hospital   Regional   Teodoro 
Maldonado Carbo, el Hospital del 
Día Efrén Jurado y los 
Dispensarios Norte, Sur Valdivia 
y Bahía # 6, además de 
convenios con  Clínicas,  
Laboratorios Clínicos y de 
Imágenes. Dispensarios anexos y 
el Hospital José  Carrasco  
Arteaga  que  se establece como 
unidad operativa de atención de 
salud ambulatoria. de  
especialidad, de  referencia y 
hospitalización   destinado   a   
la atención especializada y de 
emergencias a los usuarios." 

 (IEES, 1928 ) 

Visión: 

Ser una institución 
nacional modelo en la 
región para la 
coordinación de 
servicios de emergencia 
utilizando tecnología de 
punta en sistemas y 
telecomunicaciones que 
permitan brindar un 
servicio único, 
permanente y de 
calidad a la ciudadanía. 

Visión: 

El    Ministerio    de    Salud 
Pública, ejercerá plenamente 
la  gobernanza  del  Sistema 
Nacional  de  Salud,  con  un 
modelo      referencial      en 
Latinoamérica que priorice la 
promoción de la salud y la 
prevención                         de 
enfermedades, con altos 
niveles    de    atención    de 
calidad,        con        calidez, 
garantizando       la       salud 
integral de 
la   población  y   el   acceso 
universal   a   una   red   de 
servicios,           con           la 
participación coordinada de 
organizaciones públicas, 
privadas y de la comunidad. 

 

Fuente: (www.ecu911.gob.ec), (www.salud.gob.ec), (http://www.iess.gob.ec/) 
Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente
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 A ellas se suman las instituciones que brindan soporte y apoyo 

a la atención. Pre hospitalaria como: 

 

 Policía Nacional. 

 Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 

 Fuerzas Armadas. 

 Comisión Nacional de Transito del Ecuador. 

 Instituciones que colaboran en la seguridad, coordinación, control de 

tráfico, flujo eléctrico y el orden público. 

 Agencia Nacional de Transito. 

 Cuerpo de Bomberos. 

 Empresa Eléctrica del Ecuador. 

 

1.4         Elemento   y   significado   del   logotipo   de   emergencias   

en   las Ambulancias 

 

 En este epígrafe se hará una descripción del significado y 

características de la estrella de vida por su importancia a nivel mundial y 

su significado en la atención de emergencia. Cada país tiene un símbolo 

adaptado a sus características pero todos tienen el símbolo de la estrella 

de vida 

 

Estrella de la vida 

 

 Este  símbolo  (gráfico N° 1)  fue  creado  por  la  Administración  

Nacional  de Seguridad en Autopistas de EE. UU en el año de 1966. Está 

formado por una estrella de seis puntas de color azul y en su parte central 

se encuentra el símbolo de Esculapio (una serpiente alrededor de una 

vara). Este  símbolo representa a  las unidades y personal de  los      

Servicios de Emergencias Médicas. La estrella de la vida simboliza la 

“hora dorada”, cada una  de  las  puntas  representa  un  paso  a  seguir  

durante  la  atención  pre hospitalaria. 
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GRÁFICO N° 1 

ESTRELLA DE LA VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                            
 
 
 
                      Fuente: Investigación de campo  
                                 Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 

 

 Llamada de emergencia que ingresa a la central telefónica. 

 Voz de alerta al equipo de trabajo de la unidad móvil. 

 Respuesta inmediata del personal pre hospitalario. 

 Atención in situ con el paciente. 

 Cuidados médicos durante el traslado. 

 Entrega recepción en centro médico clínica u hospital. 

 

1.5    Sistema de Atención Pre hospitalaria en Ecuador 

 

El Sistema Pre hospitalario de Ambulancias deben ser   empresas 

creadas   con la finalidad de atender de forma profesional, organizada y 

oportuna, las Emergencias Médicas que sucedan en la ciudad de 

Guayaquil.  
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Con el compromiso de atender todas las Emergencias Médicas 

de manera inmediata y con un alto nivel de profesionalismo. Teniendo el 

personal calificado, el equipo moderno y con tecnología de punta a la 

predisposición total de ofrecer el mejor de los servicios. 

 

Bases teóricas 

 

Atención Pre hospitalaria: La atención Pre hospitalaria se define 

como el nivel de atención que forma parte del Sistema Integrado de Salud, 

que ofrece un servicio médico las veinte y cuatro horas del día, los 

trescientos sesenta y cinco días del año , desde que se comunica vía 

telefónica el evento que prioriza la salud, en cualquier lugar donde éste 

ocurra dentro del perímetro urbano de Guayaquil, hasta que el o los 

pacientes sean recibidos en un Centro Medico Clínica u Hospital  de 

emergencia, donde tenga la  competencia para resolver 

satisfactoriamente en forma eficaz y eficiente . 

 

Médicos: Profesional de la medicina con mínimo tercer nivel de 

educación superior y en los casos específicos con el grado de cuarto 

nivel de acuerdo  a  su  especialidad  y  de  acuerdo  a  las  normas  

ecuatorianas  y registrados en la Senescyt, con los conocimientos, 

competencia, capacitación, aptitudes, destrezas y habilidades  para 

afrontar cualquier tipo de condición de alto riesgo y/o enfermedad en la 

que se encuentre el paciente usuario de la ambulancia. 

 

Paramédicos: Los profesionales que brindan esta atenciones son 

los Paramédicos y-o Asistentes, a quienes se los define como 

profesionales de atención de emergencias médicas pre hospitalarias con 

titulación universitaria de Técnico Superior y/o Licenciado, usualmente 

miembros de un servicio de atención de emergencias, los cuales 

responden y atienden emergencias e urgencias médicas, sin prescripción 

médica. 
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Características: 

 

 Análisis y abordaje del caso. 

 Habilidad y destreza para el trabajo en equipo. 

 Colaborar  en  procedimientos  de  soporte  básico  de  vida  en  

pacientes críticos. 

 Manejo oportuno y correcto de  los equipos e  insumos médicos 

para el diagnóstico presuntivo y terapéutica inmediata. 

 Utilización y cuidado   adecuado de los equipos, herramientas básicas 

y específicas para la correcta evacuación de personas atrapadas en 

diferentes escenarios. 

 Poseer pericia, competencia y licencia profesional para la conducción 

de vehículos de  servicios de emergencias médicas de acuerdo con 

las leyes establecidas como alternativa válida y que en muchos de los 

casos es lo que se implementa en nuestra ciudad para disminuir los 

costos que este personal implica. 

 Hacer buen uso correcta y eficientemente los procedimientos menores 

de mantenimiento de los vehículos de emergencias. 

 Saber comunicarse con respeto correctamente ante sus compañeros 

del equipo de trabajo. 

 Estar en aparente buenas condiciones físicas, psíquicas para la 

evacuación y traslados,   extracciones   en   lugares   de   difícil   

llegada   además   de levantamiento de cadáveres. 

 Tener la   capacidad para realizar evaluaciones de mejoras dentro de 

su competencia en el Sistema Pre hospitalario. 

 

 Choferes: Profesional de volante evaluado desde el punto de vista 

del conocimiento de las normativas y leyes de tránsito, pruebas 

oftalmológicas, auditivas y motrices obtiene una licencia especial 

autorizado al manejo de ambulancias y automotores pesados que previa 

la capacitación, conocimiento de la maquinaria que es du 
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responsabilidad, hacer buen uso de los procedimientos de mantenimiento 

básicos de los vehículos y que en   el momento de relevo de personal 

se aplique con evidencia documentada en cada turno de trabajo la  lista 

de chequeo= cheak-list. Bajo condiciones de emergencia, el chofer  debe 

asumir la responsabilidad, por la seguridad, y el manejo eficaz para llegar  

a su destino final con las vidas humanas que lleva a bordo. 

 

En  la  mayoría  de  países  del  mundo,  el  valor  de  los  

programas  de entrenamiento para conductores de ambulancias ha sido 

reconocido. 

 

 Algunos choques son producto de malas maniobras y falta de 

experiencia de los  conductores de  las  ambulancias como  también de  

los  conductores de vehículos particulares, que  no  respetan las  leyes 

respectivas referentes al caso. 

 

 La geografía de la ciudad, las vías alternas, condiciones de las 

calles y avenidas, horas pico, son realmente un riesgo importante de 

accidentes  como para conducir las ambulancias. 

 

 De todas maneras, la gran esperanza para reducir el número de 

dichos accidentes parte de proporcionar al  conductor de ambulancia  

los  mejores conocimientos respecto de su vehículo así como de las 

responsabilidades que acompañan a la operación del mismo. 

 

 Las  unidades  móviles  o  ambulancias   son  diseñadas  para  una  

misión específica y  las  atenciones de  emergencia generan mucho  

stress  para  el conductor. 

 

 En el cuadro N° 2 Se muestra a continuación una lista de 

chequeo, donde se evidencian todos los equipos e insumos médicos que 

se utilizan en las ambulancias. 
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CUADRO N° 2 

LISTA DE CHEQUEO AMBULANCIA 

 

 
 

SI 
 
 
 

NO OBSERVACION
ES Equipo de aspiración X   

1 Tensiómetro 
X   

1 Estetoscopio X   

1 Equipo de diagnóstico con oftalmoscopio 
X   

Laringoscopio con mango mediano de hojas 
rectas, No. 0, 1, 2, 3, y 4 y hojas curvas No. 
1, 2, 3, 4 y 5. 

 
X 
 
 

  

Monitor cardíaco X   

Pulsioxímetro X   

Tanque de oxígeno portátil, con manómetro 
 
regulador, flujómetro y válvula de Jox. 

 
X 

  

Tanque de oxígeno de por lo menos tres 
metros cúbicos con manómetro, flujómetro y 
humidificador. 

 
X 
 

 EMPOTRADO 

1 Termómetro digital X  1 

Tubos endotraqueal con globo de alto 
volumen y baja presión, con válvula 
conector y escala en milímetros en calibres 
No. 6 1/2 , 7 ½,8,9 

X  

 
 

1 CADA UNO 
 
 
 
 
 
 

1 Ventilador automático volumétrico  X  

1 Reanimador de bolsa con válvula de no 
re inhalación, con vías de entrada de 
oxígeno con balón de 1000 ml. 

 
X 

 AMBU 

1 Desfibrilador portátil con 
cardioversión sincronizado 

 
X 

  

3 Equipos esterilizados de cirugía menor, 
que cuente con charola de acero inoxidable, 
y por lo menos 7 piezas básicas. X  3 

Sondas de Nelaton, Foley y Levin X  2 CADA UNA 

1 Mascarillas con y sin bolsa de reservorio  
X 

 
MASCARILLAS 

y 
NARIGUERAS Cánulas orofaringeas  X  

Electrodos auto adheribles X  12 
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EQUIPO MEDICO                   2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente

Equipo desechable para venoclisis X  6 

Hojas de bisturí en varios tamaños estériles 
X  6 

Guantes quirúrgicos estériles 61/2 , 71/2 Y 8 X  4-6-4 

Guantes de manejo X  50 PARES 

Jeringas desechables de 3, 5, y 10 CC., con 
agujas No. 14 y 18. 

X  10-10-10 

Jeringas con agujas para insulina. X  10 

Suturas, catgut crómico, seda, vycrIl X  4 CADA UNA 

Afeitadora X  6 

2 Llave de tres vías X  2 

1 Tela adhesiva (esparadrapo) X  1 ROLLO 

1 Tubo de tiras reactivas, para determinar 
 
glucosa 

X  25 

1 Camilla para lesiones de columna vertebral , 
con un mínimo de 3 bandas de sujeción y tabla 
corta para lesiones de columna cervical con 
bandas de sujeción de tórax 

 
X 

 
CON 

FIJADORES 
CERVICALES 

1 Camilla Ferno de tijera con elevadores X   

1 Collarín cervical semirígido, pequeño, 
mediano y grande 

 
 

X 

 1 CADA UNO 

Férulas rígidas o neumáticas para miembro 
superior e inferior X  

MIEMBROS 
SUPERIORES 
INFERIORES 

1 Gancho porta suero doble X   

Torundero con torundas secas y con alcohol 
X  

ACERO  
QUIRURGICO 

1 Guardián para material punzo cortante de 
desecho X   

Vendas elásticas de 5, 10 y 20 cm de ancho 
X  4 CADA UNA 

Gabinetes y gavetas para almacenamiento de 
insumos X   

Jabón quirúrgico y Gel de alcohol 
X   

1 Riñón X   

Sabanas y cobertor X   

Mascarillas desechables, gasas, aposito, 
cateter 

X  
MEDICINAS        

DE 
EMERGENCIA 
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1.6     Protocolo de atención pre hospitalaria 

 

La atención pro hospitalaria se divide en claves que muestran las 

prioridades para la acudir a la inmediata atención médica en casos de 

emergencias. A continuación se describen cada una de ellas: 

 

 Clave 1: Identificación y recepción pronta de llamada: 

Comunicación  telefónica con el Sistema de Atención Médica Pre-

hospitalaria, recepción por  personal con  conocimiento básico  y  con  

protocolos para  la calificación del llamado, despacho de la ambulancia, 

instrucciones   soporte medico telefónico e indicaciones al personal las 

condiciones del paciente a su llegada al centro médico clínica u hospital. 

 

 Clave 2: reanimación cardio pulmonar (R.C.P.) Básica es la 

intervención inmediata del  público o  socorrista para  realizar 

maniobras de resucitación cardiopulmonar: masaje cardiotorácico y 

observancia de retirar prótesis dentales que puedan obstruir las vías 

respiratorias. 

 

 Clave 3: reanimación cardio pulmonar -RCP Avanzada: Es el 

arribo oportuno de la Unidad Clínica Móvil   y la intervención del personal 

médico especialista o Emergenciologos, que con maniobras invasivas 

puede implementar una intubación endotraqueal y colocar un ventilador 

con línea de oxigeno humidificado o si se cuenta con respirador portátil o 

volumétrico , además de la aplicación de la terapéutica adecuada para el 

caso y desfibriladores manuales automáticos en caso de requerirlo, según 

las guías de la Asociación Americana de Corazón( AHA). 

 

 Clave 4: Traslado seguro: A un Centro Medico Clínica u  Hospital 

que disponga de Unidad De Cuidados Intensivos con toda la logística y 

equipamiento necesario para el tipo de paciente.  En el cuadro N° 3 que 

se muestra  seguidamente  se  hace  un  resumen  de  las  características   
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que presentan los protocolos para la atención pre hospitalaria. 

 

CUADRO N° 3 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE PRE HOSPITALARIA 

 
IDENTIFICACION 

 
CLASIFICACION 

 
PROTOCOLOS 

 
EVALUACION 

CLAVE  1 
ACCESO 
PRIMARIO 

 
COMUNICACIÓN        Y 

RESPUESTA 
INMEDIATA  SOPORTE 
MEDICO                  PRE 
LLEGADA      DE      LA 

UNIDAD 

 
CAPACITACION                

E 
INFORMACION 

VERBAL Y 
ESCRITA 

ADECUADA 

CLAVE  2 
REANIMACION 

CARDIO  PULMONAR 
BASICA 

 
SOPORTE       MEDICO 
BASICO   TELEFONICO 

Y MASAJE – 
OBSERVANCIA DE 

PROTESIS-PUBLICO O 
SOCORRISTA 

 
 

COMPETENCIA 
HABILIDADES                   
Y DESTREZA 

CLAVE  3 
REANIMACION 

CARDIO  PULMONAR 
AVANZADO 

EVALUACION 
PRESUNCION 

DIAGNOSTICA            Y 
TERAPEUTICA MEDICO 

ESPECIALISTA 

CONOCIMIENTO            
DE MANEJO 

CRITICO TRABAJO        
EN EQUIPO 

CLAVE  4 

 
 

TRASLADO 
INMEDIATO 

 
TRANSFERENCIA CON 
SOPORTES A CENTRO 

HOSPITALARIO 

CUIDADOS 
INTENSIVOS E 

INFORMACION   AL   
AREA DE 
LLEGADA 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 

 

1.7     Condiciones de trabajo y perfil de salud 

 

 Todo procedimiento de trabajo implica una remuneración digna  de 

acuerdo a sus funciones, obligaciones, cumplimiento de las tareas y 

objetivos propuesto. En diferentes medidas, las actividades o eventos 

que realizan implican cierto grado de riesgo, que debe identificarlo, 

evaluarlo y en conocimiento de causa ,minimizarlo y en lo posible 

eliminarlo, tomando en cuenta que en un periodo de tiempo indeterminado 

puede ocasionar lesiones, accidentes o enfermedades profesionales que 

de acuerdo a los estudios y evaluaciones por el Medico Ocupacional, si 

es conveniente realizara una reubicación de su puesto de trabajo o 

aplicara restricciones al mismo minimizando así el impacto. 
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 En el entorno mundial no existe actividad productiva que esté libre 

de riesgos, por supuesto se deben implementar programas, 

subprogramas de vigilancia a la  salud  a  los  trabajadores con  

mecanismos de  prevención, capacitación, charlas informativas  para 

prevenir incidentes, accidentes que muchas veces son incapacitantes y 

mortales. Por esta razón los Master en Salud Ocupacional y Medicina del 

Trabajo se han dedicado a la tarea de   controlar el medio, la fuente y 

condiciones en las que se desenvuelven los trabajadores. 

 

 Las condiciones de trabajo mediante las cuales los colaboradores 

deben desarrollar  sus  actividades  pueden  determinar  el  daño  y  la  

magnitud  del impacto en la salud. 

 

No  solamente  las  condiciones  de  trabajo     deben  ser  

evaluadas  a  las condiciones físicas de cada uno debe evaluarse la 

situación socio-económico, el organizacional, el estado Psico-social,   el 

entorno laboral y familiar , que realmente son los factores agravantes 

más importantes que afectan  el estado cognocitivo, el  desgaste  físico,  

la  falta  de  interés,  la  despersonalización  y actitud hacia la actividad a 

desempeñar. 

 

Es muy importante tener claro la gravedad de lo estudiado y 

analizar lo que dice  la  Organización Mundial de  la  Salud,  qué  es  el  

completo estado de bienestar físico,  psíquico, social y no solo en 

ausencia de enfermedades.  

 

Por lo tanto se considera que la salud depende de algunas 

variables como son el nivel de cultura y educación, la situación socio 

económica del momento, el estilo de vida   y hábitos, el medio ambiente, 

etc.  En el cuadro 4, se  analiza   desde   diferentes puntos de vista y 

experiencias los conceptos de la salud: 
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CUADRO N°4 

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE CONCEPTOS DE SALUD 

AUTOR CONCEPTO 
ANÁLISIS DE LAS 
METODOLOGÍAS 

Organización 
mundial de la 
salud- 2010. 

Bienestar físico-mental y 
social. No solo en ausencia de 

enfermedad. 

Evolución y 
transformación del 

hombre. 

Piedrola y 
dominguez-1988. 

Factores cultural, socio- 
económico, religión. por lo 

tanto el concepto es múltiple. 

Entrevistas y 
preguntas específicas. 

Autor 

Es el equilibrio del hombre con 
el medio ambiente y la 

sociedad para un desarrollo 
económico y cultural más 

humanitario y del buen vivir. 

Preguntas, validas, 
objetivas 

confidenciales en 
base al puesto de 

trabajo. 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 

 

1.8    Vehículos de emergencia 

 

 Los vehículos de atención médica de emergencia en donde los 

trabajadores: choferes, médicos y paramédicos  están expuestos gran 

parte de su tiempo de trabajo, son elementos fundamentales en muchas 

ocasiones el inicio no evaluado de  aparición de patologías relacionadas 

a sus funciones específicas al puesto de trabajo, ya que desde la etapa 

de diseño de los mismos no se toman en cuenta elementos muy 

relevantes que pueden ser fundamentales en la prevención de lesiones, 

incapacidades y enfermedades profesionales.   

 

 En lo referente al licenciamiento y construcción de las mismas se 

obvia la fisiología, contextura física y estatura promedio del personal a 

quien va dirigido el uso del mismo, qué debe ser clasificado, calificado y 

capacitado de inicio y en charlas periódicas trimestrales, tiempo como 
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recordatorio de las buenas conductas y normas para un trabajo seguro y 

minimizar los daños a la salud.  

 

 Se toman en múltiples ocasiones normativas de países Europeos y 

Asiáticos con   fenotipos   muy   diferentes   a   la   de   la   población   

latinoamericana, desarrollando áreas de acceso a las unidades tanto 

en cabinas anteriores y más aún en parte posterior muy elevadas, 

que obligan a levantamiento de pesos por encima de los hombros o 

movimientos laterales que pueden lesionar la región lumbo-sacra y los 

discos inter-vertebrales. 

 

 Se utilizaban materiales de gran peso para la elaboración de las 

camillas, en muchas ocasiones construidos en nuestro medio sin 

conocimiento de las normativas y peor no   existían reglamentos ni 

protocolos para este tipo de trabajo, pero desde aproximadamente unos 

10 años y de acuerdo a normas se utilizan camillas de aluminio que 

alivianan en gran parte, pero siempre sumado al peso del paciente y a 

pesar que las cargas son compartidas entre dos personas  o más que 

son parte del equipo de trabajo obliga a la elevación de pesos  por  

encima  de  lo  permitido  y    con  el  consiguiente deterioro  de  la 

estructura  musculo  esquelética  y  su  eje  corporal,  aunque  esto  se  

ve minimizado porque  la  exposición  es  limitada  de  apenas  3  

minutos  y  con pausas, la probabilidad es poca al estar dada por las 

atenciones no más de dos, por lo tanto su consecuencia va a ser 

mínima.   

 

 Por ello debemos facilitar en manejo de las camillas.   

 

 Estas condiciones su estándar  mencionadas pueden en mayor o 

menor grado formar parte de una de las probables causas que afectarían 

la salud de los trabajadores de ambulancias de emergencias, y su 

impacto en la misma debe ser evaluado para tomar las medidas 
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preventivas, correctivas y las condiciones de trabajo seguro para que a 

futuro no existan trabajadores enfermos, discapacitados e imposibilitado 

de obtener recursos a cambio de un trabajo digno, salvaguardar su salud 

y la integridad económica de su núcleo familiar. 

 

1.9              Servicios ambulantes de atención de emergencia 

 

 Los    servicios  de  atención  de   emergencias cumplen un  papel  

primordial en la disminución  del  tiempo  de  respuesta  en  la  atención  

de  los  pacientes  al presentar súbitamente algún evento médico que 

pueda comprometer su vida, minimizando la posibilidad de  un 

desenlace fatal o  la  presencia de daños irreparables que posterior 

dejen secuelas e incapacidades parciales o totales permanentes producto 

del retardo en la llegada para el abordaje de la atención y en las que 

están involucrados algunos factores como son el sistema de tráfico en las 

calles y avenidas, él medio ambiente: lluvias, catástrofes en la ciudad, 

marchas que interrumpen la vialidad, siendo motivos estas de liberación 

de responsabilidades legales, en estos casos se utiliza el Triage, 

tratando de por el sistema integrado con el 911, en comunicación directa 

realizar el despacho oportuno,  eficaz  de  unidades  sectorizadas  para  

una  pronta  y  eficiente respuesta evitando situaciones de salud 

complejas con atención eficaz y eficiente. 

 

Ambulancia Tipo I.- Vehículo de soporte vital básico que facilitara 

la prestación de servicios de atención pre hospitalaria, con profesionales 

competentes para el transporte primario para pacientes cuya condición 

clínica no implica riesgo potencial de vida, siempre y cuando se tomen las 

medidas preventivas oportunas. 

 

Ambulancia Tipo II.- Vehículo con soporte vital avanzado, con 

personal calificado especialistas en emergencias para brindar la atención 

medica pre hospitalaria a pactes en que sus condiciones clínicas 
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implican riesgo potencial o inminente de vida, unidad equipada con 

soporte y equipamiento de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Ambulancia Tipo III.-Vehículo con soporte vital especializado en 

Cuidados Intensivos, en transporte primario y secundario para pacientes 

neonatos y adultos , cuya condición clínica implica riesgo inminente de 

vida, unidad equipada con personal calificado en las especialidades que 

amerite el caso o Emergenciologos y el soporte con equipamiento de 

punta de acuerdo a las  normas vigentes del  Ministerio de  Salud  

Pública.  En  el  cuadro N ° 5,  se clasifica las ambulancias en Guayaquil, 

de acuerdo a las normativas legales vigentes. 

 

CUADRO N° 5 

CLASIFICACIÓN DE LAS AMBULANCIAS EN GUAYAQUIL 

 
 
 
TIPO I 

 
Unidades Móviles  originales de  fabricación o  
adaptadas con personal paramédico y de enfermería, 
equipamiento básico: Oxigeno humidificado 
empotrado, portátil, camillas frenos y rígida de 
trauma, para manejo exclusivo de traslados para 
pacientes estables. 

 
 
 
TIPO II 

 
Unidades  Móviles  con  equipamiento  básico  
además  de monitor-desfibrilador, electrocardiógrafo, 
equipo de R.C.P, con personal médico calificado, 
capacitado y en competencia para el manejo de 
pacientes con riesgo potencial de vida. 

 
 
TIPO III 

 
Unidades Móviles con soporte vital de Cuidados 
Intensivos para adultos y neonatos con personal 
Especialistas o Emergenciologos, para pacientes con 
riesgo inminente de vida. 

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 

 

 En  el  gráfico N ° 2  se  evidencia en porcentaje el número de 

ambulancias de acuerdo a la clasificación en Guayaquil. 
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GRÁFICO N°2 

RESULTADO DEL PORCENTAJE DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS 

AMBULANCIAS DE GUAYAQUIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 

 

1.10   Marco Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 32 

define a la Salud como un derecho garantizado por el estado por medio 

de la atención integral, que según el Acuerdo Ministerial 1203, será 

dispuesta por Niveles, en la cual se establece a la atención pre 

hospitalaria como un nivel independiente. Además del (Acuerdo 

Ministerial, 1595), sobre el Reglamento para Proceso de Licenciamiento 

de Atención Pre hospitalaria. 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador, Art.42 

 Instrumento Andino de  la  Seguridad y  Salud  en  el  Trabajo, 

Política de Prevención de Riesgos Laborales, Decisión No. 584, Art.4, 

Art. 11 literal b), Art. 12, 14,15, 22 y 30. 

 Resolución No 957. Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Art.17. 
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 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y   

Mejoramiento del    Medio    Ambiente   de   Trabajo,  Decreto Ejecutivo 

No. 2393, publicado en el R. O. No. 565, Art.11 y 14. 

 Código del Trabajo, Art.410 

 Reglamento de los Servicios Médicos de  Empresas, Acuerdo 

Ministerial 1404.A 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución 

741. Art.44 (IESS, 1990) 

 Reglamento del Seguro General de  Riesgos del Trabajo: 

Resolución No. C.D.390. (IESS, 2011) 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS  

UTILIZADAS 

 

2.1     Métodos y tipos de investigación 

 

 El marco metodológico  abarca entre varios aspectos, los 

tipos de investigación,  los métodos,  las  técnicas  e  instrumentos  de  

recolección  de  datos,  la  población  y  la muestra, entre los 

elementos de mayor importancia. 

 

2.1.1  Métodos de investigación 

 

 Cualitativos: Comparativos, Generalizados y Cuantitativos. 

 

2.1.2  Tipos de investigación 

 

 Investigación  de  Campo que nos  permitió  conocer  los  riesgos  

a  los  que  se  encuentran expuestos los trabajadores de ambulancias de 

emergencias médicas de las empresas privadas de atención medica pre 

hospitalaria que prestan servicio en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Para determinar las incidencias que tienen y sus  limitaciones por 

no contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo y prevención de riesgos laborales. 

 

2.1.3  Técnicas de investigación 

 

 Encuestas, Test de preguntas confiables y válidas. 
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2.2     Condiciones de trabajo 

 

 Seguridad, Bienestar y Salud 

 

2.2.1  Factores de riesgo 

 

Identificación  de  los  factores  de  riesgos  en  las  ambulancias 

de emergencias médicas  del servicio de atención Pre-

hospitalaria 

 

 Como   motivo   de   nuestro   estudio   es   el   control   de  los   

accidentes   laborales, enfermedades   profesionales   y  de   acuerdo      

al   problema      se   realizan   varias clasificaciones de los factores de 

riesgo.  

 

 En grupos de acuerdo a las condiciones de trabajo en donde el 

impacto en la salud, bienestar y seguridad de los trabajadores es la más 

importante Siempre y cuando exista una lógica en su organización y 

estén identificados todos. De acuerdo a la investigación de los factores 

de riesgo encontrados en la Unidades móviles (ambulancias) 

predominantemente son los Psicosociales. 

 

Riesgos identificados en ambulancias de emergencias médicas 

 

 Factores de riesgo físico.- Los factores de riesgo físico se pueden 

entender como: un intercambio brusco de energía, entre el individuo y 

el ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz 

de soportar. 

 Tipos de riesgo 

- Ruidos  

- Vibraciones 

- Temperatura 
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- Humedad 

 

 En las   ambulancias   no se identificaron este tipo de riesgos 

porque en las encuestas aleatorias al personal refirió que la frecuencia 

del servicio como promedio de cada unidad en el día es de 3 o 4 salidas 

por día en atenciones dependiendo de su zonificación y el tiempo de 

respuesta es menor a quince (15) minutos por lo tanto su exposición es 

moderada y su consecuencia es baja.   

 Factores de riesgo químico.- Los químicos son sustancias orgánicas, 

inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden presentarse en diversos 

estados físicos en el ambiente de trabajo. Estas  sustancias pueden 

tener efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos que 

dependiendo de la concentración   y  cantidad  pueden  lesionar  la  

salud  de  las  personas  que  están  en contacto  con  ellas.   Los  

agentes  químicos  pueden   ingresar  al  organismo  por  las siguientes 

vías: 

 

- Vía respiratoria. 

- Vía dérmica. 

- Vía digestiva. 

- Vía parenteral. 

 

 En las ambulancias  los trabajadores no están sometidos a la 

acción de sustancias químicas que impliquen riesgos especiales, 

además que  e l personal médico y  c h o f e r  q ue  l a b o ra  en las 

ambulancias y que manipulan fármacos e insumos médicos debidamente 

identificados y rotulados, tienen la capacitación y conocimiento de los 

protocolos de bioseguridad estando en la competencia del manejo y 

desecho de los mismos, además  no están en contacto directo porque 

utilizan equipos de protección  personal ( EPP) como guantes  de 

manejo  y estériles, mascarillas de pantalla y gorros  que les permite 

m i n i m i z a r  e l  impacto a la salud. 
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 Factores de riesgo ergonómico.- Los factores de riesgo ergonómico 

dependen de las cargas de trabajo: cantidad, peso excesivo,  

características  personales,  mayor o menor esfuerzo físico, duración 

de la jornada, ritmos de trabajo, confort del puesto de trabajo, 

movimientos repetitivos, posturas forzadas.  En las ambulancias de 

emergencias médicas a los trabajadores se les  brindara  la 

información,  capacitación y socialización de este tipo de riesgo 

presente para  que el entorno de trabajo esté en armonía con las 

actividades a realizar por cada uno de ellos de acuerdo a las 

características físicas individuales, antropometría, considerando que 

para esta tarea lo ideal es que sean de sexo masculino pudiendo 

sufrir menos impactos en su salud, por lo tanto hay que  optimizar el 

recurso físico de realizar su tarea en el trabajo y realizando en el 

descanso las pausas activas, ejercicios de estiramiento y elongación 

mientras no existan los eventos, para prevenir lesiones o cualquier 

daño a la salud en un tiempo determinado. En el personal médico y 

chofer a pesar del trabajo forzado, él levantamiento de cargas 

inadecuadas, posturas forzadas, él impacto en la salud es muy 

moderado por circunstancias precisas como son la frecuencia es baja, 

la exposición es mínima en el traslado del paciente de la cama a la 

camilla, por lo tanto la probabilidad es baja. 

 Factores de riesgo mecánico.- Los  agentes  mecánicos  se 

encuentran  en el   denominado  ambiente  de trabajo  en movimiento 

con cargas de los pacientes en sus respectivas camillas, con la 

posibilidad de caídas del mismo o distinto nivel, además de tener 

espacios de trabajo reducidos  dentro de las ambulancias pudiendo 

presentarse en el movimiento  caída de objetos, equipos presentes en 

el sitio de trabajo que deben ser ubicados y fijados en lugares seguros 

para que disminuyan la posibilidad de producir traumatismos, golpes, 

contusiones, laceraciones, heridas cortantes y minimizar los 

accidentes para que no se presenten impactos y  daños  para la 

salud.  
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 Factores de riesgos psicosociales.- Son  aquellas  condiciones  sub  

estándares  que  se  encuentran  presentes  en  una situación  laboral  

y que  están  relacionadas  con:  la  organización,    esfuerzo  y sobre 

esfuerzo   del trabajo, horario, monotonía, trabajo rutinario, en 

muchas ocasiones la mala  remuneración, incumplimiento de los 

mismos y la falta de estímulos al trabajador que produce 

desmotivación, despersonalización, hastió, en la realización de las 

tareas encomendadas y su afectación a la empresa en la baja 

productividad  afectando en tres ámbitos muy importantes del diseño 

de las condiciones del puesto de trabajo como son: la  salud,  

bienestar  y  seguridad. Las medidas para prevenir  y controlar los 

riesgos psicosociales se deben apoyar en la gestión empresarial la 

comunicación organizacional  y     fluidez, las buenas remuneraciones   

a   su   colaboradores y  proponer   tiempos   de   compartimiento   y 

recreacional en grupos y familia. Son los riesgos moderados y 

tolerables más frecuentes en el personal de ambulancias, por  la  alta  

responsabilidad  compartida  tanto  del  chofer  en  la  conducción  y  

del profesional de la medicina en el soporte de  vida del paciente, 

las interactuaciones y manejo con los familiares, la presión ,tensión, 

muchas veces trabajo en horarios nocturnos que altera el ritmo 

circadiano que se extiende desde las 6am hasta las 19 horas, a 

partir de ese horario en algunas ocasiones desde las 20 o 21 horas 

hasta las 7am, considerado trabajo nocturno ,alimentación no 

adecuada, gasto calórico diferenciado, trastornos en el sueño, 

sintomatología somatizada cardiovascular con hipertensión arterial, 

síntomas neurológicos cefaleas tensional, sintomatología digestiva 

como  gastritis,  trastornos  en  relaciones  personales  con  terceros,  

problemas  en  el entorno socio económico, muchas veces no bien 

remunerado sin estímulos y cada vez más carga laboral en su tiempo 

de trabajo se crean otras obligaciones. 

 Factores de riesgo biológico.-  Para la Identificación, evaluación,    y  

prevención de los   Riesgos   por   contaminantes   biológicos,   en las  
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ambulancias deben tener  en cuenta a manera de modelo la 

clasificación del Centro de Control  y la Prevención de Enfermedades 

de los Estados Unidos CDC donde establece cuatro niveles de riesgo. 

 

 Grupo 1: aquel que resulte poco probable que cause una 

enfermedad  en el hombre: E. coli, Varicela, cultivos de célula y 

bacterias no infecciosas.   A este nivel las  precauciones  contra 

materiales biopeligrosos  es la educación continua sobre la utilización 

de EPP, (guantes, mascarillas). Generalmente en las ambulancias   los 

materiales contaminados se depositan en receptáculos para residuos 

(guardianes)  Los procedimientos de descontaminación para este nivel 

son similares a las precauciones modernas  basadas  en  normas  contra  

microorganismos  habituales  como:  lavado  e manos   con   jabón   

antibacteriano,    lavado   de   las   superficies   expuestas   con 

desinfectantes. 

 

 Grupo 2: Son los que puedan causar enfermedad en el hombre y 

puede suponer un  peligro  para  los  trabajadores,  siendo  poco  

probable  que  se  propague  a  la colectividad  y existiendo generalmente 

profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: Hepatitis B, Hepatitis C, Gripe, 

Tétanos,  Enfermedad de Lyme, VIH. 

 

 Grupo 3: Son los que pueda causar una enfermedad  grave 

en el hombre y representa un serio peligro para los trabajadores, con 

muchas probabilidades que se propague a la colectividad  y s existiendo 

generalmente una profilaxis  o tratamiento eficaz. Ej.: Tuberculosis, 

Hepatitis A, Paperas, Fiebre amarilla. 

 

Grupo 4: Son los que causando una enfermedad grave en el 

hombre supone un serio problema para los trabajadores, con muchas 

probabilidades que se propague a la colectividad y sin que exista 

generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. Son poco probable 
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o rara su existencia pero es necesario nombrarlos: Virus del Ébola, y de 

Marbunrg, Fiebre boliviana, Enfermedades hemorrágicas. La 

metodología es la toma de muestras de los contaminantes y colorimetría 

en laboratorio. 

 

Registro medico de los trabajadores expuestos a riesgo 

 

 Acuerdo Ministerial 1401, dice que: “toda empresa debe tener  

Control y Vigilancia de la salud Epidemiológica de todos sus trabajadores, 

como las empresas de manejo pre hospitalario  muchas  con  más  de 50 

colaboradores  y  que   tienen  identificados  sus riesgos, no cumplen 

con este requisito legal entonces viene la propuesta de tener un Plan 

de Vigilancia que está a cargo del Médico Ocupacional y se implemente 

todo el sistema de gestión de riesgos de los trabajadores se sus puestos 

de trabajo con sus respectivos Profesiogramas.” 

 

Evaluación de los factores de riesgo 

 

 El objetivo en las A m b u l a n c i a s  debe ser salvaguardar la 

seguridad y salud de todos y cada uno de los trabajadores, 

garantizando que las condiciones de trabajo no supongan una amenaza 

significativa.  

 

 Este objetivo se lo podrá conseguirse por medio de la actividad  

preventiva,  actividad  que  tiene  como  primera  máxima  la correcta  y 

oportuna evaluación de riesgos. 

 

 La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. 

Debe tener la información necesaria apoyándose en técnicas precisas 

para el empresario pueda estar en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas. El objetivo  
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principal es siempre minimizar y eliminar los accidentes. 

 

 Para realizar la evaluación de riesgos su núcleo central consiste en  

examinar detalladamente  todos  los  aspectos  de  trabajo  que  

puedan  causar  daño  a  los trabajadores.  Este examen no estará 

completo sino se recoge información de los trabajadores porque ellos son 

los que conocen   su  puesto de trabajo. La Evaluación se debe calcular  

por medio de la regla Medición entre un estándar que da la Dosis. Si la 

Dosis es mayor a 1 el riesgo es intolerable, si la Dosis es igual a 1 normal  

para los trabajadores  normales,  intolerable  para los vulnerables,  si la 

Dosis es  menor a 1 es riesgo tolerable para los trabajadores normales 

intolerable para los vulnerables y si la Dosis es menor a 0,5  el riesgo es 

tolerable para todos los grupos. 

 

Vigilancia ambiental y de la salud 

 

 Principios básicos de bioseguridad en Salud. 

 Normas: Buenos hábitos de manufactura o higiene. 

 Definir los riesgos en l o s  puestos de trabajo: médico y chofer. 

 Destacar las consecuencias del daño físico o psíquico, por la omisión 

de las normas. 

 Establecer mecanismos para la autoevaluación y la evaluación 

externa. Llevar  a  cabo  programas  de  educación  continua,  

capacitación  y  subprogramas  de promoción de la salud en 

patologías como Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, VIH, 

Hepatitis, etc. 

 Exámenes Ocupacionales, periódicos anuales y especiales. 

 Cumplimiento de las normas de bioseguridad y al cumplimiento de 

prevención de riesgos laborales en el trabajo.  

 Impedir  el  inicio  de  actividades  laborales  sin  conocer  los  riesgos  

y  normas inherentes. 

 Suministro oportuno y continuo e los elementos para la protección  
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Como: inmunizaciones, desinfectantes, equipos de protección personal 

(EPP) guantes, mascarillas y todos aquellos que se consideren 

necesarios, con sus respectivos registros y la firma de responsabilidad 

de recepción, cuidado y utilización adecuada de los mismos. 

 Disponibilidad de sanitizantes o alcohol gel cerca del área de 

atención del enfermo. 

 

 Preferible con material biodegradable. 

 

Las estrategias generales  de prevención  se basan en el 

establecimiento de barreras como: 

 

 Barreras físicas: guantes, mascarillas, gafas, ropa de trabajo. 

 Barreras químicas: desinfectantes como: hipoclorito sódico, 

formaldehido, Povidona yodada, etc. 

 Barreras biológicas: vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis. 

 

 Un aspecto importante es poder demostrar a los trabajadores la 

responsabilidad que tiene  cada  uno  de  ellos  en  los  accidentes  que  

se  produzcan.  Es  necesario   la elaboración y adecuada difusión, de 

protocolos preventivos y protocolos de acción ante situaciones 

específicas. Estos son algunos aspectos sobresalientes: 

 

 Vacunación contra Hepatitis B, a todo el personal sanitario. 

 Normas de higiene personal. 

 Normas para el manejo de objetos cortantes o punzantes. 

 Señalización de muestras. 

 Todas deben considerarse potencialmente infectado. 

 Eliminación adecuada de residuos. 

 Esterilización y desinfección. 

 Resultado del Plan 
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CUADRO N° 6 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 
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GRÁFICO N° 3 

EVALUACIÓN PROMEDIOS DE EDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 

 

 Análisis: Número del personal encuestado 56, por edades 

 Médicos hombres: 22- Promedio de edad: 39 años 

 Médicos mujeres: 10-Promedio de edad: 34 años 

 Choferes hombres: 24-Promedio de edad: 34 años 

 

GRÁFICO N° 4 

PERSONAL POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 

 

 Análisis: Número  del personal encuestado por sexo 

Sexo masculino: 46 personas equivalentes al 82,14% 

Sexo femenino: 10 personas equivalentes al 17,86 % 
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2.3     Herramientas para la recopilación de la información 

 

 La apropiada  recopilación  de la información,  exige la 

aplicación  de un conjunto  de herramientas para  el desarrollo del 

trabajo. A continuación una breve explicación de las mismas. 

 

 Tormenta de ideas.- Conocida también como Brainstorming es una 

herramienta de trabajo en grupo que permite que surjan nuevas ideas 

sobre un tema, dentro de un ambiente que lo facilita. Para  aplicarla  es  

necesario  definir  un  tema,  nombrar  un  facilitador  del  grupo  y 

establecer las reglas de la reunión. Se busca tácticamente la cantidad 

sin pretensiones de calidad y se valora la originalidad. Cualquier 

persona del grupo puede aportar cualquier idea de cualquier índole, 

la cual crea conveniente para el caso tratado. Es muy 

recomendable seguir las siguientes reglas prácticas: 

 

1.   Los participantes harán sus aportaciones por turno. 

2.   Sólo se aporta una idea por turno. 

3.  Si no se da una idea en un turno, se tiene otra oportunidad en la 

siguiente vuelta. 

4.   No se dan explicaciones sobre las ideas propuestas. 

 

 Cómo realizar una tormenta de ideas: 

 

1.   Redactar el objeto de la tormenta de ideas o Brainstorming. 

2.  Preparación del Brainstorming (comunicación del objetivo, material, 

etc.) 

3.  Presentar las cuatro reglas conceptuales: ninguna crítica, ser no 

convencional, cuantas más ideas mejor y apoyarse en otras ideas. 

4.   Preparativos ("calentamiento"). 

5.   Realizar la tormenta de ideas. 
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6.   Procesar las ideas (datos). 

7.   Validar la propuesta. 

 

 Entrevista.- Técnica de recopilación de información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista, es una conversación que 

aporta valiosas opiniones, comentarios, ideas o sugerencias. Ofrece 

mayor información sobre el puesto por lo cual es una de las 

técnicas más utilizadas. Es una técnica que la información se 

obtiene de forma amplia y abierta. Se hace necesario que el 

entrevistador tenga con anterioridad, cuáles son los objetivos de la 

encuesta y cuáles son los problemas o aspectos sobre el cual le 

interesa obtener información, conduciéndola  de forma dinámica. La 

estructura de la entrevista varía, según el objetivo de la misma; por lo 

que pueden distinguirse dos tipos fundamentales de entrevistas: las 

estructuradas y las no estructuradas. 

 Observación directa.- Otra técnica útil para el analista en su progreso 

de investigación, consiste en observar a las personas cuando efectúan 

su trabajo. Como técnica de investigación, la observación tiene amplia 

aceptación científica. Los sociólogos, sicólogos e ingenieros 

industriales utilizan  extensamente  ésta  técnica  con  el  fin  de  

estudiar  a  las  personas  en  sus actividades  de  grupo  y  como  

miembros  de  la  organización.  El  propósito  de  la organización es 

múltiple: permite al analista determinar que se está haciendo, como se 

está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuanto 

tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. El investigador  

puede observar de tres maneras básicas. Primero, puede observar 

a una persona o actitud sin que el observado se dé cuenta y su 

interacción por aparte del propio analista. Quizá esta alternativa tenga 

poca importancia   para   el   investigador,   puesto   que  resulta   casi   

imposible   reunir   las condiciones  necesarias.  Segundo,  el  analista  

puede  observar  una  operación  sin intervenir para nada, pero 

estando la persona observada enteramente consciente de la 
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observación. Por último, puede observar y a la vez estar en contacto 

con las personas observadas. La interacción puede consistir 

simplemente en preguntar respecto a una tarea específica, pedir una 

explicación, etc. 



 

CAPITULO   III 

 

PROPUESTA   DEL   PLAN   DE  VIGILANCIA   A  LA   SALUD   

PARA   LOS TRABAJADORES EN AMBULANCIAS DE 

EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

3.1    Antecedentes 

 

 El  Servicio Médico de Atención Pre Hospitalaria, está sujeto al 

Reglamento para funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresa 

(Acuerdo N°1404), Resolución No 957 Reglamento del  Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, 

Resolución  No C.D. 390, y el Acuerdo Ministerial 1595 Art 32, los 

mismos que están basados en  la aplicación práctica y efectiva de la 

Medicina Laboral  y  Salud  Ocupacional  cuyo  objetivo  es  preservar  la  

salud  integral  del trabajador y mantener el estado de bienestar físico, 

mental y social del mismo. 

 

Dentro de la aplicación de este plan es importante tomar en cuenta 

acciones para detectar, evaluar y controlar los cambios en el estado de 

salud de un trabajador o trabajadores en el medio laboral, utilizando para 

ello distintas técnicas y métodos de exploración. 

 

3.2    Justificación 

 

 Los servicios de salud ocupacional deben establecer un programa 

de actividades en función de los riesgos ocupacionales  y poblacionales. 

Una de estas actividades es el plan de vigilancia de la salud que debe 

abarcar todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud, 

seguridad y bienestar de los trabajadores. 
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3.3    Objetivo 

 

 Proteger con eficiencia, eficacia  la seguridad y salud de los 

trabajadores frente a los riesgos inherentes al puesto de trabajo, 

mediante el mejoramiento de las condiciones de trabajo frente a las 

probables enfermedades profesionales y accidentes laborales durante el 

servicio de ambulancias. 

 

3.3.1  Objetivos Específicos 

 

3.3.2  Individuales 

 

 Identificar,  evaluar  y  controlar  oportunamente  las  alteraciones  de  

la  salud producida por los riesgos específicos que se encuentran en el 

medio laboral. 

 Identificar, evaluar y controlar oportunamente a los trabajadores 

con mayor susceptibilidad o vulnerabilidad, pre existencias con el 

objetivo de aplicar planes de control de enfermedades profesionales. 

 

3.3.3  Colectivos 

 

 Proponer  y  ejecutar  planes  de  evaluación  y  controles  

periódicos  a  los trabajadores identificados. 

 Implementar planes de promoción de la salud. 

 

3.4     Alcance 

 

 Las empresas de Servicios de atención medica Pre hospitalaria,  

tiene como finalidad especifica  la atención  medica  in situ, con una 

respuesta  inmediata  realizando  el abordaje primario emergente , en 

muchas ocasiones con la solución en el sitio del evento y en otras 

ocasiones la evacuación hacia el centro clínica u hospital que sea 
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asignado   y cumpla con todo el equipamiento para el caso una vez 

declarado e informado vía radio troncalizada y en línea con la Red 

Integrada de Salud del 911 y Policía.  

 

 El presente Programa está dirigido a todos los trabajadores de 

ambulancias médicas de Guayaquil. 

 

 Población: Actualmente laboran en la ciudad cuatro empresas 

existiendo aproximadamente 1 0 8  trabajadores, con un 17,86 % que 

corresponde a   mujeres y el  82,14  %  a  varones.   

 

 No existiendo personas con algún tipo de discapacidad física en 

los puestos de trabajo en análisis. 

 

3.5      Metodología 

 

 Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos 

mencionados, el Plan de Vigilancia en Salud Ocupacional consta de dos 

actividades: 

 

3.5.1  Vigilancia Individual de la Salud 

 

 Aplicada a cada trabajador con la finalidad de detectar cualquier 

alteración de la salud y  evaluar la misma en relación a los riesgos 

laborales y poblacionales. 

 

a) Análisis de los factores de riesgo, evaluados y descritos en la 

matriz.- Se analizará la Matriz de identificación  de peligros  y 

evaluación  de riesgos cualitativos  del  Ministerio  de  Relaciones  

Laborales,  para  evaluar  los  factores  de riesgo a los que están 

expuestos los trabajadores y solicitar exámenes de laboratorio y de 

imágenes de acuerdo al riesgo laboral  al que estén expuestos. 
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b) Reconocimientos   Médicos   Ocupacionales.  Comprenden, lo 

siguiente: 

-  Pre ocupacional: Declaración de Salud, Ficha médica inicial para  

evaluar las condiciones generales, si existen pre-existencias y 

reconocer que este Apto, para el puesto de trabajo. 

         Examen físico clínico general: Test de Renni y Weber 

         Antropometría: 

         Test Visual: Campimetría y Optometría (a los choferes cada seis 

meses de acuerdo a resultados) 

        Radiografía Standard de Tórax y columna Cervicodorsolumbar. 

         Hemograma Completo y bioquímica: Glicemia, Velocidad de 

Eritrosedimentacion (V.S.G) 

 

    Iniciales: 

 

 Hemograma   completo:   Hematocrito,   Hemoglobina, Leucocitos,     

Fórmula Leucocitaria. 

 Bioquímica sanguínea: Glucosa 

 Grupo sanguíneo y Factor Rh 

 Examen de orina: Físico, Químico y Sedimento 

 Coproparasitario 

 

- Periódico: Anuales con la finalidad de evitar enfermedades o 

patologías que afecten el bienestar a la salud y evaluar el 

ausentismo. 

- Orientados a determinar enfermedades profesionales y a la 

prevención de patologías que no tienen relación con su trabajo. 

- Reingreso: De acuerdo al puesto de trabajo y exposición a los 

riesgos inherentes al caso. 

- Egreso: Historia clínica y Exámenes Complementarios. 

- Especiales: De acuerdo a la exposición a cada uno de los diferentes  

puestos de trabajo  y  seguimiento de patologías existentes   que  se  
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requiere monitorización continua.  

 

    Exámenes Complementarios Generales: Exámenes de Laboratorio 

Clínico: 

 

 Bioquímica: Glucosa, Colesterol, Triglicéridos, TGO, TGP, GGT, 

ASTO, Proteína. C. Reactiva, Fibrinógeno, Urea, Creatinina, Ácido 

Úrico, Nitrógeno Ureico. 

 

Exámenes  complementarios  específicos  y de acuerdo al tipo de 

exposición  o riesgo: 

 

 Audiometría. 

 Espirometría 

 Optometría 

 Ecografía: Cardiográfica y Abomino Pélvica 

 Electrocardiograma 

 TAC, Resonancia Magnética. 

 Otros: Papanicolaou, PSA, Video Endoscopia. Colonoscopía, 

Mamografía, Densitometría Ósea, de acuerdo al grupo vulnerable 

evaluado y Prevalente. 

 HIV/SIDA con conocimiento y consentimiento del trabajador. 

 Exámenes toxicológicos: Marihuana, Cocaína, Cannabis, etc. 

 

Evaluación especifica del Stress Laboral: 

 

 Curva de Cortisol y Hormona Cortico tropa (A.C.T.H) ritmo cíclico 

en saliva.  

 Fibrinógeno plasmático. 

 Proteína C Reactiva 

 Prolactina o Leteotropina. 
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3.6   Atención    en    casos  de  accidentes  y   enfermedades 

ocupacionales 

 

 En caso de identificarse enfermedad profesional, aplicar el anexo 

de Diagnóstico de enfermedad ocupacional para su posterior revisión y 

calificación de enfermedad  profesional/ocupacional  por  parte  del  

IESS.   

 

 Además  coordinar  con Talento Humano, Trabajo Social, 

Departamento de Seguridad Industrial para de acuerdo al Profesiograma 

realizar si el caso amerita el cambio de puesto de trabajo y evidenciar con 

imágenes y documentar  el proceso del mismo. 

 

3.6.1  Vigilancia colectiva de salud 

 

 El personal de Salud  desarrollará así mismo las siguientes 

actividades: 

 

a.   Desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica de la salud  con 

el fin de determinar el posible origen laboral y proponer medidas 

preventivas sobre los riesgos higiénicos de exposición como: 

biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, físicos y 

químicos. 

b. Análisis del ausentismo relacionadas con las  enfermedades 

profesionales y accidentes laborales 

c.                  Valoración   de   riesgos   e   identificación   de   trabajadores   

especialmente vulnerables e hipersensibles. 

 

3.6.2  Promoción de la salud 

 

 La Promoción de la salud se basará en campañas  frente a 

Hepatitis B, fiebre amarilla, tétanos, influenza, neumonía y otras 
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enfermedades infecciosas con riesgo de transmisión en el medio laboral 

o cuando fuere posible poblacional. Para el correcto seguimiento del 

programa de inmunizaciones el Servicio Médico  notificará a los 

trabajadores la fecha en que corresponde la administración de las dosis 

de refuerzo. 

 

 Se mantendrá actualizado los controles estadísticos 

correspondientes.    También  incluye  la  capacitación  sobre  riesgos  

profesionales como: Higiene Industrial, Salud Ocupacional, Ergonomía, 

Psicosociología y Riesgos Biológicos, y hábitos y calidad de vida 

saludable: riesgos de enfermedades cardiovasculares, sedentarismo, 

tabaquismo, alcohol, drogas y enfermedades relacionadas en los estilos 

y hábitos de vida. 

 

3.7     Indicadores de Gestión de Salud Ocupacional 

 

 Los indicadores de Gestión de Salud Ocupacional son: 

 

Incidencia de Enfermedades Ocupacionales 

 

Número de nuevos casos de enfermedades laborales * 200.000 
 

Número total de horas hombre trabajadas 
 

 Indicar la enfermedad de acuerdo al listado de la OIT anexo 2 

 

Porcentaje de tiempo perdido por Accidente o enfermedad 

 

Número de horas de trabajo perdido por causa médica    * 100 
 

Número de horas hombre de trabajadas por el periodo 
 
 

 Indicar si es por enfermedad laboral, enfermedad común, 

accidente  laboral o accidente común. 
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Índice de Reconocimientos Médicos Ocupacionales Periódicos 

 

 Los  Reconocimientos  Médicos  Ocupacionales  Periódicos  que  

se  realiza tienen los siguientes fines: 

 

 Pronta detección de cualquier deterioro de la salud en el trabajo. 

 Identificar a trabajadores sensibles a determinado tipo de exposición 

con vista a su reubicación. 

 Determinar  la eficacia de las medidas preventivas adoptadas 

 Los  resultados  del  estudio,  en  la  medida  que  muestran  un  

panorama integral de la situación de salud y las probables causas 

que la originan, sirve de base  para  plantear  acciones  que  mejoren  

las condiciones  de trabajo en defensa de la salud. 

 

Los indicadores son los relacionados con la Morbilidad  

 

 Tasas:   

 

 Morbilidad: Enfermedad común o especifica en número 

determinado de población en estudio. 

 

 Frecuencia: Numero de eventos. 

 

Prevalencia: Casos existentes. 

 

 Incidencia: Casos nuevos. 

 

                 Número de enfermos 

Morbilidad General: ---------------------------------------- x 100 

                Población Total 

 

 Morbilidad Específica: Número  de  casos detectados  de   Diabetes  
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Mellitus Tipo II. 

 

Hipertensión Arterial- Lumbalgia Crónica -  Tendinitis- Síndrome de 

Túnel.  

 

Carpiano. 

 

Cobertura de capacitación en Riesgos Biológicos 

 

Número de trabajadores capacitados en el periodo    * 100 
 

Número total de trabajadores del área 

 

 Se considera trabajadores capacitados a aquellos que han recibido 

en el año una o más acciones de capacitación, que sumen como mínimo 

3 horas. 

 

Índice de Capacitación 

 

Total de horas capacitadas (# de asistentes * # horas capacitadas) Total 

de trabajadores 

 

 La capacitación debe estar relacionada con Higiene Industrial 

(agentes biológicos ,físicos, químicos, etc.), Salud Ocupacional, 

enfermedades profesionales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, etc, 

de acuerdo a la Clasificación de la CIE 10 y la OIT Ergonomía :Higiene 

Postural, Levantamiento de cargas, Movimientos repetitivos, Posturas 

forzadas, Pausas activas, uso de PVD y EPP, Psicosociología: Estrés   

Laboral,   Síndrome   de  Desgaste   Profesional   o Bournout, Acoso 

Laboral o Mobbing, Motivación y Riesgos biológicos (infecciones 

bacterianas, uso, abuso  de antibióticos, automedicación, inmunizaciones, 

parasitosis , hongos y virus: Hepatitis, VIH. 
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Cobertura de Planes de Acción en Salud Ocupacional 

 

Número de actividades del plan de intervención implementadas * 100 
 

Número total de actividades planeadas 
 

 

Porcentaje de empleados vacunados 

 

Número de empleados que completaron esquemas de vacunación   * 

100 

Número de trabajadores de la empresa con recomendación de 

vacunación 

 

Vigilancia de salud oral 

 

# de trabajadores  realizados la salud oral  *100 
 

# total de la población 

 

Evaluaciones nutricionales 

 

# de evaluaciones nutricionales    *  100 

# total de trabajadores 

                                                                                       

                                        Peso 

Índice de Masa Corporal: ----------------- 

                                           (Talla)2 

                                              

Evaluaciones Psicosociales 

 

# de evaluaciones Psicosociales realizadas   * 100 
 

# de evaluaciones Psicosociales planificadas 
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3.8    Responsabilidades de los trabajadores 

 

 Someterse   a   los   reconocimientos   médicos   periódicos.   

Comunicar al Departamento Medico de cualquier signo o síntoma  que 

pudiera presentar y que  lo  relacione  con  el  desempeño  de  sus  

actividades  diarias  para  las medidas correctivas inmediatas previa a la 

evaluación especifica del caso. 

 

3.8.1 Gerencia general 

 

 Garantizar a sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de 

salud en función de los riesgos a los que se exponen en sus puestos 

de trabajo. 

 Asignar los recursos necesarios para el desarrollo del programa de 

vigilancia de la salud. 

 No  admitir  trabajadores  en  puestos  de  trabajo  cuyas  condiciones  

no  son compatibles con sus características personales de acuerdo al 

Profesiograma. 

 

3.8.2  Medico ocupacional 

 

 Llevar  a  cabo  el  programa  de  vigilancia  de  la  salud  de  los  

trabajadores, realizando exámenes de pre empleo, inicial, periódicos, 

reintegro, especiales y de retiro, en base a los peligros identificados 

en los puestos de trabajo. 

 Mantener un historial clínico de cada trabajador. 

 Definir  los  protocolos  específicos  de  reconocimiento  médico  a  

aplicar  en función de los peligros identificados en los puestos de 

trabajo. 

 Comunicar de forma clara y precisa el resultado de las evaluaciones 

médicas a cada uno de los trabajadores. 

 Mantener la confidencialidad  de los resultados obtenidos. 
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 Determinar la aptitud medica de los trabajadores para realizar las 

actividades definidas en cada puesto de trabajo. 

 Analizar   los  resultados   de  los  controles   del  estado   de  salud  

de  los trabajadores y comunicarlos al Gerente General y Talento 

Humano. 

 Realizar y mantener al día las estadísticas tanto de morbilidad 

general como de probables enfermedades laborales para identificar en 

base a la Epidemiologia, enfermedades y lesiones relacionadas con el 

trabajo y tomar estrategias preventivas adecuadas. 

 Priorizar la necesidad de establecer medidas preventivas en función 

de la frecuencia y gravedad de las lesiones y/o enfermedades 

laborales. 

 Reportar si fuera el caso daño temprano de  enfermedad 

profesional a Riesgos del Trabajo del IESS. 

 Organizar programa de promoción de la salud. 

 Desarrollar planes de actuación en caso de emergencias médicas y 

mantener capacitada a la brigada de primeros auxilios. 

 

3.8.3  Departamento de Talento Humano 

 

 Comunicar al Departamento Medico, de forma inmediata el 

ingreso, cambio de puesto de trabajo o la desvinculación de los 

trabajadores para realizar las evaluaciones y exámenes respectivos de 

cada caso en particular por medio del Profesiograma. 

 

3.8.4  Comité de seguridad e higiene del trabajo 

 

 Vigilar el correcto cumplimiento del programa de vigilancia de la 

salud de los trabajadores. 

 Apoyar en la tarea de identificación de peligros en los puestos de 

trabajo. 
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 Aportar con sugerencias en cuanto a la promoción de la salud en la 

empresa. 

 

3.8.5  Responsables del área/sección 

 

 Coordinar con el Medico Ocupacional la atención y chequeo médico 

de sus trabajadores. 

 Comunicar al Medico Ocupacional el ingreso de un nuevo 

trabajador y los cambios   de   puesto   por m o t i v o s    de   

productividad   para   su   evaluación respectiva. 

 Adoptar las recomendaciones médicas estrictamente. 

 

3.9   Subprograma de vigilancia epidemiológica: Control del Stress  

y del Síndrome de desgaste profesional (BOURNOUT) 

 

1.      Justificación 

 

 En el ser humano se integran una serie de elementos orgánicos y 

psíquicos cuyo resultante es una unidad que se manifiesta a través de 

una conducta intencional dirigida por la racionalidad y la voluntad.   

 

 Ningún acto humano es neutro ya que se aplica al sentido de la 

propia persona y al medio que lo rodea por esta razón entendemos que 

la actividad laboral como una conducta humana, dirigida a realizar una 

tarea a través de la que se recibe una gratificación económica, social o 

personal, y a través de ella pone su sello a lo que se hace a su 

personalidad y a la manera de pensar, sentir y de la interrelación con los 

demás en la vida diaria. 

 

 La psicopatología y los trastornos psicosomáticos pueden tener 

múltiples orígenes y entre ellos podemos considerar los siguientes: 
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1. Síntoma psicopatológico posterior a enfermedades o daños 

cerebrales, siendo estos síntomas orgánicos. (Síntomas orgánicos: 

depresión, ansiedad) 

2. Síntoma  psicopatológico   como  expresión  de  vulnerabilidad. 

(Taquicardia, cefalea, insomnio, sintomatología gástrica) 

3. Síntoma que aparece como respuesta circunstancias del entorno que 

son los reactivos. (Estrés). 

 

2.      Objetivos 

 

2.1    Objetivo  general 

 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial, por medio de 

vigilancia periódica de los desencadenantes del stress con el fin de 

ejercer los controles necesarios para su mitigación. 

 

2.2    Objetivos específicos 

 

 Determinar los niveles de stress en cada puesto de trabajo. 

 Adoptar medidas de intervención de los casos críticos que reduzcan el 

stress. 

 

3.       Metodología 

 

 Identificar y evaluar los riesgos Psicosociales para lo cual se usan 

instrumentos que identifiquen los factores intralaborales, extra laborales y 

de la persona. 

 

Contenido de las tareas y del trabajo 

 

 Elevada dificultad. 

 Tareas subdemandantes. 



Propuesta del plan de vigilancia a la salud para los trabajadores en ambulancias de emergencias médicas   62 
 

 

 Elevado volumen de trabajo. 

 Imposibilidad de modificar el trabajo. 

 Incompatibilidad con los intereses. 

 

Comunicación y relaciones 

 

 Poca interacción con superiores. 

 Aislamiento o poca interacción con los colegas. 

 Relaciones conflictivas con otros. 

 Escasa profundidad emocional de las relaciones en el trabajo. 

 Falta de apoyo social. 

 

Organización del Trabajo 

 

 Presiones de tiempo. 

 Necesidad de extenderla jornada habitual de trabajo. 

 Necesidad de doblar turnos. 

 Trabajo por turnos. 

 Irregularidad en los días de descanso. 

 

Gestión de personal 

 

 Falta de inducción o re-inducción al personal en la empresa. 

 Carencia de oportunidades de capacitación. 

 Contrataciones a corto plazo. 

 

Salud en el trabajo 

 

 Riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 Riesgo de empeorar condiciones de salud por efecto del trabajo. 

 Riesgos de accidentes. 

 Carencia de información sobre higiene y seguridad en el trabajo. 
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Extra laboral 

 

 Problemas en las relaciones con los vecinos. 

 Rechazo a las normas usuales de convivencia. 

 Distancia del lugar de residencia al trabajo. 

 

Salud personal 

 

 Antecedentes patológicos personales de trastornos mentales. 

 Antecedentes patológicos familiares de trastornos mentales. 

 Antecedentes patológicas personales de enfermedades crónicas. 

 Antecedentes  patológicos  personales  de  enfermedades  

relacionadas  con  el trabajo. 

 Hábitos tóxicos y de adicciones. 

 Afrontamiento inadecuado de las tensiones. 

 

Económicos 

 

 Inseguridad en  el empleo. 

 Deudas elevadas. 

 

Concepto de sí mismo 

 

 Baja auto estima personal o profesional. 

 Desacuerdo con la autoimagen física. 

 Desacuerdo con su forma de ser habitual. 

 Dificultad para manejar las frustraciones, poca tolerancia a ellas. 

 Sentido de la vida pesimista. 

 

4.       Actividades a realizar 

 

 Ficha de registro y reporte. (Anexo N°3) 
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 Encuestas para valorar el estrés o comportamiento conductual de 

cada trabajador cada trimestre. (Anexo N°4) 

 Evaluación  médica   periódica  y exámenes  de laboratorio  

especiales cada seis meses. Ejemplo: PROTEINA .C .REACTIVA 

(PCR) FIBRINOGENO,CURVA DE CORTISOL, PROLACTINA 

 Promover el ejercicio físico y de relajación en las pausas activas. 

 Educación continua; charlas, eventos de motivación. 

 

5.      Evaluación 

 

 Se realizaran por medio de indicadores. 

 

 De morbilidad. 

 De números de capacitados. 

 De números de encuestados. 

 

3.10  Subprograma de vigilancia epidemiológica: control de riesgos 

ergonómicos 

 

1.      Justificación 

 

 Las posturas de trabajo inapropiadas son unos de los factores de 

riesgo musculo esqueléticos más importantes, sus efectos adversos van 

desde las ligeras molestias hasta una verdadera incapacidad.  

 

 Existen numerosos trabajos  en que el colaborador debe  adoptar  

una  postura  inadecuada  desde  el  punto  de  vista  biomecánico 

afectando a sus articulaciones y partes blandas, existiendo evidencias de 

la relación que  existe  entre  las  posturas  y  la  aparición  de  síntomas  

y  signos  musculo esqueléticos,  pero no se conocen exactitud su 

mecanismo de acción. 
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 Hasta la fecha no hay un modelo comprensible que nos permitan 

establecer criterios de diseño y prevención de los mismos; aunque 

existen criterios cuantitativos para diferenciar  una  postura  inadecuada  

o  cuánto  tiempo  debe  estar  expuesto  sin presentar riesgo, es 

evidente que la postura es un efecto de limitancia de la carga de trabajo 

en el tiempo y de la efectividad de un trabajador. 

 

2.     Objetivos 

 

 Reconocer  en  el  puesto  de  trabajo  los  factores  de  riesgo  

para  desordenes osteomusculares y realizar los métodos generales de 

control. 

 

3.     Criterios higiénico epidemiológicos 

 

 Los criterios para evaluar la evidencia de la relación de trabajo 

con efectos sobre la salud han sido aceptados por la salud pública y la 

epidemiologia. 

 

 La salud ocupacional utiliza los mismos criterios para establecer 

asociaciones validas que permitan, ante la evidencia de una sospecha de 

relación de desórdenes osteomusculares con el trabajo teniendo en 

cuenta los factores como: 

 

 Edad 

 Sexo 

 Estilos y hábitos de vida 

 Actividad física 

 Levantamiento de cargas 

 Antropometría 

 Puestos de trabajo 

 Instrumentos del trabajo 



Propuesta del plan de vigilancia a la salud para los trabajadores en ambulancias de emergencias médicas   66 
 

 

4.     Metodología 

 

 Estadísticas de morbilidad.-para reconocer problemas potenciales. 

 

 Historia  clínica.-  que  arroje  datos  de  antecedentes  personales  

de  enfermedades osteomusculares, antecedentes familiares, hábitos 

personales. (A6) 

 

Método Rula grupo A y B.- para ver el nivel de riesgo. (Anexo N° 

7) 

 

5.      Actividades 

 

1. Ficha de registro y reporte 

2. Promoción y prevención 

 

 Se  basa  en  el    entrenamiento  de  los  empleados  para  que  

estén  bien informados acerca de los riesgos de tipo ergonómicos para 

que pueden participar activamente en el control e identificación de la 

exposición. Mediante: 

-   Capacitación continúa. 

-   Evaluación. 

 Seguimiento   de   los   reportes   de   síntomas   por   estrés   físico,   

mediante exámenes periódicos dirigidos al sistema osteomusculares. 

 Auto reportes del puesto de trabajo: 

-   Posturas inadecuadas 

-   Sobreesfuerzos (incluye levantar, empujar, halar) 

-   Movimientos repetitivos 

-   Duración del tiempo de exposición. 

-   Vibración. 

 Recolección de la información definitiva 
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3.11  Subprograma de vigilancia epidemiológica: control de riesgos 

biológicos 

 

1.     Objetivos 

 

 Estudiar los factores de riesgos biológicos y definir pautas para 

prevenir posibles accidentes y enfermedades ocupacionales producidas 

por estos. 

 

2.     Definición de riesgos biológicos 

 

 Son aquellos representados y originados por agentes vivos que 

pueden dar origen a enfermedades infecciosas o parasitarias producidas 

y trasmitidas por gérmenes, pueden  darse  por  contacto  directo  o  por  

contacto  con  personas  o  animales infectados. Para la OPS los riesgos 

biológicos son aquellos que incluyen infecciones agudas o crónicas, 

parasitosis, reacciones toxicas o alérgicas a plantas y animales. 

 

3.     Criterios higiénicos epidemiológicos 

 

 Estar en conocimiento  de la fuente, receptor,  y mecanismo  de 

transporte  de los agentes patógenos es utilitario para saber cómo se 

produce una infección. Los seres humanos quienes son el objetivo 

principal en nuestro trabajo, pueden ser el blanco, portadores, la fuente 

o los vectores del proceso infeccioso. El material infeccioso puede 

hacer su ingreso al organismo por vía oral, por sistema respiratorio, por 

mucosas o heridas en la piel. 

 

4.     Criterios clínicos 

 

 El conocimiento previo de un posible foco de infección es el 

antecedente al cual será necesario referirse cuando se piensa que 
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existe una infección o una enfermedad para   clasificarla   como   

profesional.   Se   debe   considerara   como       posibles antecedentes,  

las condiciones como se desarrolla el trabajo, la transmisión de la 

enfermedad la susceptibilidad del huésped. 

 

Carácter de susceptibilidad y vulnerabilidad 

 

 Lo dan las condiciones inmunológicas del huésped y su integridad 

biológicas tales como un buen nivel nutricional, integridad de la piel, 

condiciones biológicas de la piel de ingreso. 

 

 Y  las  condiciones   de  vulnerabilidad   lo  aumentan  

condiciones  tales  como  la desnutrición o enfermedades previas 

presentes en el órgano por el cual ingresa el germen al organismo o 

también llamado blanco del proceso infeccioso. 

 

5.     Criterios de laboratorio 

 

Indicadores biológicos de exposición 

 

 Es necesario conocer las verdaderas vías de ingreso que pueden 

dar origen a una infección en el huésped. 

 

Indicadores biológicos de efecto 

 

 Pruebas tamiz y su interpretación. 

 Pruebas confirmatorias de interpretación 

 

Límites máximos permisibles 

 

 No se aplican en casos de los riegos bilógicos, pero tiene un valor 

considerable en caso de enfermedades infecciosas, ejemplo: un examen 
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previo de leche o de agua para considerar lo no dañino a la salud.            

(potable) 

 

6.     Efectos sobre la salud 

 

 Las enfermedades causadas por agentes biológicos pueden 

encontrarse en forma de: 

 

 Aparición esporádica de enfermedad: los casos son hechos aislados, 

no influyen en su incidencia ni en el tiempo ni en el espacio. 

 Brote. 

 Endemia: la enfermedad se presenta con una incidencia 

relativamente constante dentro de los límites de espacio. 

 Epidemia: aparición de un número de casos de una enfermedad 

superior a lo esperado para ese lugar y tiempo.-   Pandemia: 

epidemia que afecta a la totalidad o gran parte del mundo. 

 

7.     Actividades 

 

a)   Ficha de registro y reporte.- de acuerdo a las recomendaciones 

realizadas por la OSHAS esta debe tener la siguiente información. 

(160 ñ161 = libro medicina del trabajo pequeño) 

b)    Acciones de promoción y prevención "Todos los trabajadores de la 

salud deben tratar a los pacientes y a sus fluidos corporales como 

si estuvieran contaminados y tomar las precauciones necesarios 

para prevenir q ocurra la trasmisión. "OMS 

b.1)  Cumplimiento del protocolo de vigilancia de la salud especifica 

b.2) Realizar una historia clínica  laboral a cada trabajador de 

las ambulancias 

b.3) Exploración clínica específica.- se realizara un examen físico 

encaminado a detectar precozmente signo y síntomas de 

enfermedades infecciosas causadas   por los microorganismos  que  
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        está  expuesto el trabajador 

b.4) Pruebas   complementarias.-    detección   de   antígenos   y   

anticuerpos específicos. Los parámetros usados con más frecuencia 

son: 

 Trabadores con riesgos de hepatitis b :solicitar anti HBs y AgsHB 

 Trabadores con riesgos de hepatitis c :solicitar anti HVC 

 Trabajadores con riesgo de SIDA: realizar ELISA (VIH 1 y 2) 

c)    Periocidad: varía en función de los agentes a los que está expuesto 

el trabajador. 

 

 En  general  se  realizara  un  examen  anual.  Si  aparece  alguna  

alteración  o accidente el medico decide la Periocidad con que se haga 

las pruebas. Ejemplo: en caso de presentarse un accidente con riesgo de 

infección de hepatitis b se realizara la prueba cada mes durante tres 

meses 

 

d)    Conductas a seguir según las alteraciones q se detecte: se hará 

un reporte a talento humano donde se indique: 

 Apto sin restricciones 

 Apto en observación 

 No apto 

e)    Precauciones universales 

e.1)  Vacunación: si existe un riesgo de exposición a agentes biológicos y  

si hay las vacunas, estas deben estará disposición de los 

trabajadores informándoles de las  ventajas  y  desventajas  de  la  

vacunación  como  dela  no  vacunación.  La vacuna de la hepatitis 

B: todo el personal  que desarrolle sus tareas en el medio de 

salud, con contacto directo o indirecto con sangre u otros fluidos 

deben vacunarse. Debe ofrecerse un protocolo de  vacunas para 

inmunizar a todos aquellos trabajadores no protegidos y que no 

presentan ninguna contraindicación para recibirla. Los trabajadores 

que no acepten su aplicación   firmaran una constancia  y  
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exoneración  de  responsabilidad  patronal  que  quedara  como 

evidencia negativa en su ficha personal, en cuyo caso se valorara 

como no apto. 

e.2)   Normas de Buenos Principios de Manufactura. 

 Lavado de manos: es una delas medidas más importantes. Se 

efectuara antes y después de atender a cada paciente, aunque 

se hayan utilizados guantes. Se realizara con agua y jabón 

líquido, se secaran con toallas de papel desechables. Para que 

sea efectivo se aconseja que se realice durante 20 minutos de 

fricción bajo el chorro de agua. 

 Corte y heridas: deben cubrirse con apósitos impermeables antes 

de iniciar la actividad laboral 

e.3)   Equipos de protección personal 

 

 Se utilizaran para prevenir la exposición a sangre y otros fluidos. 

 

 Guantes. 

 Mascarillas-Gorros 

 Protección ocular de pantalla o Mono gafas 

 Mandiles  descartables 

 

e.4)    Manejo de objetos corto punzante 

 Se deberá manejar con extremo cuidado las agujas y los equipos 

corto punzante, durante y después de utilizados y al eliminarlos. 

Las agujas una vez usadas no deben ser re encapuchadas ni 

sometidas alguna manipulación. Se colocaran en envases 

resistentes a la punción. Nunca se llenaran los envases 

totalmente para que no sobresalgan los objetos de los 

contenedores y su tratamiento o desecho lo realizara un 

personal calificado. 

e.5)   Salpicaduras de sangre o fluidos sobre superficies u objetos: 
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 Si ocurre, los trabajadores deberán utilizar guantes resistentes, 

desinfectando el área contaminada con hipoclorito de sodio al 

10%, posteriormente el trabajador se quitara los guantes los 

desechara y se lavara las manos. 

e.6)    Exposiciones accidentales a sangre 

 

 Cuando exista contacto con sangre u otros materiales 

biológicos de riesgo a través de la inoculación percutánea, contacto con 

heridas abiertas, piel no intacta o mucosa se realizara inmediatamente  

las siguientes acciones: 

 

 Retirar el objeto 

 Limpiar la herida con agua corriente sin restregar, permitiendo 

dejar correr la sangre durante dos a tres minutos con agua 

corriente, induciendo al sangrado si es necesario 

 Desinfectar la herida con yodo Povidona u otro desinfectante 

 

 Cubrir la herida con material estéril y descartable  

 

 Si las salpicaduras de sangre u otros fluidos ocurre sobre la 

piel se realizara lavado con jabón y agua. Si es sobre mucosas se lavara 

únicamente con agua abundante.   Todos  los accidentes  laborales  

deberán  ser comunicados  en un lapso de 10 días al seguro de riesgos 

laborales IESS. 

 

f)        Medidas de información y formación 

 

 Todos  los  trabajadores   deben  ser  informados   sobre  

cualquier   medida  de seguridad y de prevención en la salud recibiendo 

la información y formación suficiente en relación: 

 

 Riesgos potenciales para la salud 
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 Prevención a la exposición 

 Disposiciones específicas en lo referente a la higiene 

 Capacitación para el correcto manejo de los equipos de protección 

personal 

 Medidas que deben adoptar en caso de aparecer accidentes: 

- Los trabajadores comunicaran inmediatamente la manipulación de 

un agente biológico al jefe de la unidad de seguridad. 

- Recibirán   información   de   los   accidentes   o   incidentes   que   

hubiesen provocado  la liberación de un agente biológico capaz de 

producir en el ser humano  una grave infección  o enfermedad  

profesional,  sus causas  y las medidas adoptadas. 

 

3.12     Conclusiones  

 

 La inclusión de las instituciones privadas de Emergencias y 

atención Medica Pre Hospitalaria al Sistema Integrado de Seguridad 

ECU 911, no hace más que demostrar el gran avance de nuestro país, 

teniendo en el aliado principal en la pronta y ágil respuesta con 

eficiencia, eficacia ,calidez y calidad. 

 

 Es de vital importancia para las empresas privadas  de la ciudad 

de Guayaquil qué cumplan con la normativa legal existente, ya que ellas 

no cuentan en la actualidad con la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en un 75% ni con un Técnico en Seguridad, menos con un 

Médico Ocupacional, para que cumpla con las funciones específicas  e     

implemente  el  Plan  de  Vigilancia  a  la  Salud ,  dé  sus trabajadores 

tanto p a r a  los que  laboran en  las Unidades Móviles ,  el  personal 

administrativo   y   de   apoyo,   ya   que esto  permitirá   identificar   las   

posibles enfermedades profesionales y pre existencias de los  mismos  y 

se puedan desenvolver en un  entorno  seguro,  adecuado  que  facilite  

su  productividad    y  para  los aspirantes que ingresan  sean evaluados 

correctamente y en base a sus condiciones físicas, conocimiento, 
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competencia y habilidades sean  ubicados en el puesto de trabajo 

adecuado y seguro, además de las  evaluaciones periódicas a los que 

presenten pre existencias, que no siendo motivo de incapacidad pero si 

de vulnerabilidad, controlando las patologías y enfermedades   

profesionales de los grupos expuestos y tomar las acciones correctivas 

pertinentes. 

 

 Completar las fichas medicas de todos los trabajadores y  se 

deben mantener mínimo 20 años, junto a los exámenes de salida del 

trabajador, para evitar sanciones posteriores de los organismos de 

control. 

 

3.13   Recomendaciones 

 

1. Fomentar  las  políticas,  proyectos,  programas  y  subprogramas 

multidisciplinarios encaminados a la Prevención de Accidentes   y 

promoción de Vigilancia a la Salud, con nuevos estilos de vida en 

los trabajadores, para minimizar los indicadores de accidentabilidad 

y enfermedades profesionales, mejorando la calidad de vida de la 

población. 

2. Cumplir las normativas vigentes en lo referente a la obligatoriedad 

de las empresas privadas y a la alta Gerencia a realizar por 

intermedio del Medico Ocupacional las evaluaciones medicas pre 

empleo y ubicación en un puesto de trabajo adecuado de acuerdo 

a las necesidades, requerimientos y características de cada uno de 

los trabajadores. 

3. Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas de 

tercer nivel académico para incentivar a la formación de personal 

especializado en esta rama de la salud. 

4. Al personal médico debe estar en conocimiento de todas las 

normativas de Bioseguridad, de los buenos hábitos de manufactura. 

5. Protocolos médicos para el buen manejo del Stress laboral,  trabajo   
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a turnos-turnicidad establecida, que no afecte al ritmo circadiano, 

como también la  disminución de trabajo nocturno: duración, 

rotación y carga de trabajo. 

6. La selección del horario de trabajo sea socializada por el trabajador 

y empleador sobre una base de evaluación individual. 

7. Los turnos deben tratar de respetar el ciclo del sueño, con esta 

finalidad los  deben realizarse en las primeras horas de la mañana, 

media tarde y ultimas de la noche. 

8. Los ciclos de trabajo deberían realizarse cada 72 horas, con la 

finalidad que si bien es cierto se alteran los factores fisiológicos y el 

entorno familiar se recomienda adaptarlo a las necesidades y 

requerimientos individuales. 

9. Disminuir al máximo el trabajo nocturno. 

10. Equilibrar  la carga de trabajo con el personal activo durante su 

horario de trabajo. 

11. Facilitar la alimentación adecuada respetando los horarios y tener 

sitios decentes  para el descanso y relajamiento obligatorio 

12. Intentar mantener un sólido equipo de trabajo para que conociendo 

cada uno sus fortalezas y debilidades, tengan relaciones laborales 

estables.  

13. Realizar las evaluaciones médicas periódicas o anuales, 

Psicológicas por el alto contenido de responsabilidad, complejidad y 

toma de decisiones, además de los exámenes  especiales de 

acuerdo a los riesgos inherentes al puesto y el  impacto en la salud, 

tomando los correctivos inmediatos de acuerdo a la normativa legal 

vigente en el Ecuador. 

14. Realizar una lista de chequeo de los equipos, medicinas e insumos 

médicos cada turno.   

15. Al chofer de las ambulancias debe estar en conocimiento de todas 

las normativas de Bioseguridad, de los buenos hábitos de 

manufactura por ser parte del equipo de trabajo y está expuesto a  

los riesgos. 
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16. Debe estar en conocimiento de las leyes de tránsito en relación a su 

documentación obligatoria tanto personal como es en su licencia 

categorizada para el manejo de las mismas y del vehículo. 

17. Conocimiento del manejo a la defensiva. 

18. El buen uso de los equipos e instrumentos de la ambulancia: como 

la sirena que le indica solicitud de vía. 

19. Mantenimiento diario tanto el orden, limpieza y en el sistema 

eléctrico -mecánico  en la ambulancia. 

20. Tener la capacitación en la movilización y utilización de las cargas 

en el traslado de los pacientes. 

21. Capacitación continúa en primeros auxilios. 

22. Vigilancia a la salud: debe realizarse los exámenes periódicos, 

evaluaciones psicológicas semestrales o de acuerdo a las 

necesidades por la alta responsabilidad y concentración que debe 

tener. 

23. Exámenes médicos especiales: Test visual completo, Audiometría 

(uso  de la sirena). Pruebas de evaluación prostática (P.S.A-LIBRE) 

24. Evaluaciones y prevención del Síndrome Hemorroidal, por el tiempo 

de     exposición, temperatura y posición (sentado). 

25. Columna dorso lumbar (ERGONOMIA) 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de trabajo.- Suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Ergonomía.- Es  la  técnica que  se  ocupa de  adaptar el  

trabajo del hombre, teniendo en cuenta sus características anotómicas, 

fisiológicas, psicológicas, y sociológicas con el fin de conseguir una 

óptima productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

 

Enfermedad profesional.- Estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de clase 

de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto 

obligado a trabajar y que  haya  sido  determinado como  enfermedad 

profesional por  el  gobierno nacional. 

 

Equipos de protección personal.- Son equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para la 

protección de uno o varios riegos amanecen su seguridad y su salud. 

 

Especialista en seguridad y salud en el trabajo.- Profesional 

con formación de postgrado específica y experto y perito en seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Evidencia.- Puede ser documentada observación o entrevista. 

 

 Exposición.- Se define como la concentración, cantidad o 

intensidad de un determinando agente físico, químico o ambiental que 

incide en una población, organismo, órgano, tejido o cedula diana, 
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usualmente expresada en términos cuantitativos de concentración de la 

sustancia, duración y frecuencia (para agentes químicos y 

microbiológicos) o  de  intensidad (  para  agentes físicos como la 

radiación). 

 

Medicina del trabajo.- Es la ciencia que se encarga del estudio, 

investigación y prevención de los efectos sobre los trabajadores, 

ocurridos por el ejercicio de la ocupación. 

 

Emergencia Médica.- Es un evento que se presenta de manera 

súbita comprometiendo la salud de la persona que en múltiples 

ocasiones no puede valerse por sí mismo, poniendo inclusive en peligro 

su vida.  

 

Medicina pre hospitalaria.- Es una subespecialidad de la 

medicina de emergencia y desastres que trata de la atención del 

paciente fuera del ámbito hospitalario por  profesionales de  salud  

paramédicos. Se  relaciona con  los conceptos de atención pre 

hospitalaria y  servicios de emergencias médicas pre hospitalarias. 

 

Peligro.- Es la posibilidad de que una sustancia, mezcla de 

sustancias o procesos que involucren sustancias (bajo ciertas 

condiciones de producción, uso o disposición) causen efectos adversos 

en los organismos o el ambiente, por sus propiedades inherentes y de 

acuerdo al grado de exposición; en otras palabras es una fuente de 

daño. 

 

Prevención de  riesgos laborales.- El  conjunto de  acciones 

de  las ciencias biométricas, sociales y técnicas tendiente a eliminar o 

controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores , la 

economía empresarial y el equilibrio medio ambiente. 
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 Procedimiento.- Forma específico para llevar a cabo una actividad. 

 

 Psicología laboral.- La ciencia que estudia la conducta humana y 

su aplicación a las esferas laborables. Analiza el entorno laboral, 

familiar, los hábitos y sus repercusiones. 

 

Riesgo.-Probabilidad de que ocurra un daño por determinado 

peligro y de la exposición. 

 

Riesgo del trabajo.- Es la posibilidad de que ocurra un daño a la 

salud de las personas con la presencia de accidentes, enfermedades y 

estados de insatisfacción ocasionales por factores o agentes de riesgo 

presentes en el proceso productivo. 

 

Sistema Prehospitalario.- Un grupo de ambulancias con 

centralización de la organización, descentralización operativa, atiende 

una metrópoli. Tiene un centro regulador, personal, tiene diversos tipos 

de unidades móviles. 
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ANEXO N° 1 

ENFERMEDADES PROFESIONALES ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T) 

 

1.2.    Enfermedades causadas por agentes físicos  

1.2.1. Deterioro de la audición causada por ruido  

1.2.2. Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, 

tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o 

nervios periféricos)  

1.2.3. Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido  

1.2.4. Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes  

1.2.5. Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta, de luz 

visible, infrarroja), incluido el láser  

1.2.6. Enfermedades causadas por exposición a temperaturas extremas  

1.2.7. Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el trabajo no 

mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la 

práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos 

agentes físicos que resulte de las actividades laborales y la(s) 

enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador  

 

1.3.    Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias 

1.3.1. Brucelosis  

1.3.2. Virus de la hepatitis 

1.3.3. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)  

1.3.4. Tétanos  

1.3.5. Tuberculosis  

1.3.6. Síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con contaminantes 

bacterianos o fúngicos  

1.3.7. Ántrax  

1.3.8. Leptospirosis  

1.3.9. Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo  
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no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la 

exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las 

actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el 

trabajador 

 

2.     Enfermedades   profesionales   según  el  órgano  o    sistema 

afectado  

2.1.    Enfermedades del sistema respiratorio  

2.1.1. Neumoconiosis causadas por polvo mineral fibrogénico (silicosis, 

antracosilicosis, asbestosis) 2.1.2. Silicotuberculosis  

2.1.3. Neumoconiosis causadas por polvo mineral no fibrogénico  

2.1.4. Siderosis  

2.1.5. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de metales 

duros  

2.1.6. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de algodón 

(bisinosis), de lino, de cáñamo, de sisal o de caña de azúcar 

(bagazosis)  

2.1.7. Asma causada por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos 

e inherentes al proceso de trabajo 

2.1.8. Alveolitis alérgica extrínseca causada por inhalación de polvos 

orgánicos o de aerosoles contaminados por microbios que resulte 

de las actividades laborales 

2.1.9. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas causadas por 

inhalación de polvo de carbón, polvo de canteras de piedra, polvo 

de madera, polvo de cereales y del trabajo agrícola, polvo de 

locales para animales, polvo de textiles, y polvo de papel que 

resulte de las actividades laborales 

2.1.10. Enfermedades pulmonares causadas por aluminio  

2.1.11. Trastornos  de  las  vías  respiratorias  superiores  causados     por 

agentes  sensibilizantes  o  irritantes  reconocidos e  inherentes    al  
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            proceso de trabajo  

2.1.12. Otras enfermedades del sistema respiratorio no mencionadas en 

los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente 

o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica 

nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de 

riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s) 

enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador 

 

2.2.    Enfermedades de la piel  

2.2.1. Dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto causada por 

otros alérgenos reconocidos, no mencionados en los puntos 

anteriores, que resulten de las actividades laborales 2.2.2. 

Dermatosis irritante de contacto causada por otros agentes 

irritantes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, 

que resulten de las actividades laborales  

2.2.3. Vitiligo causado por otros agentes reconocidos, no mencionados en 

los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales  

2.2.4. Otras enfermedades de la piel causadas por agentes físicos, 

químicos o biológicos en el trabajo no incluidos en otros puntos 

cuando se haya establecido, científicamente o por métodos 

adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo 

directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y la(s) enfermedad(es) de la piel contraída(s) 

por el trabajador 

 

2.3.      Enfermedades del sistema osteomuscular 

2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos 

repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca  

2.3.2.  Tenosinovitis  crónica  de  la  mano  y  la muñeca debida a 

movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas 

de la muñeca 

2.3.3. Bursitis del olécranon debida  a  presión prolongada en la región del  
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          codo 

2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en posición de 

rodillas  

2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo  

2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos prolongados de 

trabajo en posición de rodillas o en cuclillas  

2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de 

trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, 

posturas extremas de la muñeca, o una combinación de estos tres 

factores 

2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en los 

puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o 

por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, 

un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que 

resulte de las actividades laborales y el(los) trastorno(s) del sistema 

osteomuscular contraído(s) por el trabajador  

 

2.4.    Trastornos mentales y del comportamiento 

2.4.1. Trastorno de estrés postraumático 

2.4.2. Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados 

en el punto anterior cuando se haya establecido, científicamente o 

por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, 

un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que 

resulte de las actividades laborales y el(los) trastorno(s) mentales o 

del comportamiento contraído(s) por el trabajador 

 

1.   Enfermedades profesionales causadas por la exposición a 

agentes que resulte de las actividades laborales  

1.1.      Enfermedades causadas por agentes químicos  

1.1.1.   Enfermedades causadas por berilio o sus compuestos  

1.1.2.   Enfermedades causadas por cadmio o sus compuestos 

1.1.3.   Enfermedades causadas por fósforo o sus compuestos  
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1.1.4.   Enfermedades causadas por cromo o sus compuestos  

1.1.5.   Enfermedades causadas por manganeso o sus compuestos 

1.1.6.   Enfermedades causadas por arsénico o sus compuestos  

1.1.7.   Enfermedades causadas por mercurio o sus compuestos  

1.1.8.   Enfermedades causadas por plomo o sus compuestos 

1.1.9.   Enfermedades causadas por flúor o sus compuestos  

1.1.10. Enfermedades causadas por bisulfuro de carbono  

1.1.11. Enfermedades causadas por los derivados halogenados de los 

hidrocarburos alifá- ticos o aromáticos  

1.1.12. Enfermedades causadas por benceno o sus homólogos 

1.1.13. Enfermedades causadas por los derivados nitrados y amínicos del 

benceno o de sus homólogos  

1.1.14. Enfermedades causadas por nitroglicerina u otros ésteres del 

ácido nítrico  

1.1.15. Enfermedades causadas por alcoholes, glicoles o cetonas 

1.1.16. Enfermedades  causadas  por   sustancias  asfixiantes  como 

monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno 

o sus derivados  

1.1.17. Enfermedades causadas por acrilonitrilo  

1.1.18. Enfermedades causadas por óxidos de nitrógeno  

1.1.19. Enfermedades causadas por vanadio o sus compuestos  

1.1.20. Enfermedades causadas por antimonio o sus compuestos 

1.1.21. Enfermedades causadas por hexano  

1.1.22. Enfermedades causadas por ácidos minerales  

1.1.23. Enfermedades causadas por agentes farmacéuticos  

1.1.24. Enfermedades causadas por níquel o sus compuestos  

1.1.25. Enfermedades causadas por talio o sus compuestos 

1.1.26. Enfermedades causadas por osmio o sus compuestos  

1.1.27. Enfermedades causadas por selenio o sus compuestos  

1.1.28. Enfermedades causadas por cobre o sus compuestos  

1.1.29. Enfermedades causadas por platino o sus compuestos  

1.1.30. Enfermedades causadas por estaño o sus compuestos  
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1.1.31. Enfermedades causadas por zinc o sus compuestos  

1.1.32. Enfermedades causadas por fosgeno  

1.1.33. Enfermedades causadas por sustancias irritantes de la córnea 

como benzoquinona  

1.1.34. Enfermedades causadas por amoniaco 

1.1.35. Enfermedades causadas por isocianatos 

1.1.36. Enfermedades causadas por plaguicidas  

1.1.37. Enfermedades causadas por óxidos de azufre  

1.1.38. Enfermedades causadas por disolventes orgánicos  

1.1.39. Enfermedades causadas por látex o productos que contienen látex  

1.1.40. Enfermedades causadas por cloro 

1.1.41. Enfermedades causadas por otros agentes químicos en el trabajo 

no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la 

exposición a dichos agentes químicos que resulte de las 

actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el 

trabajador 

 

1.2.    Enfermedades causadas por agentes físicos  

1.2.1. Deterioro de la audición causada por ruido 

1.2.2. Efermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, 

tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o 

nervios periféricos) 

1.2.3. Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido  

1.2.4. Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes  

1.2.5. Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta, de luz 

visible, infrarroja), incluido el láser  

1.2.6. Enfermedades causadas por exposición a temperaturas extremas  

1.2.7. Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el trabajo no 

mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la 
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práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos 

agentes físicos que resulte de las actividades laborales y la(s) 

enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador 

1.3.    Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias  

1.3.1. Brucelosis  

1.3.2. Virus de la hepatitis  

1.3.3. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)  

1.3.4. Tétanos 

1.3.5. Tuberculosis 

1.3.6. Síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con contaminantes 

bacterianos o fúngicos  

1.3.7. Ántrax  

1.3.8. Leptospirosis  

1.3.9. Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo 

no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la 

exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las 

actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el 

trabajador  

 

2.     Enfermedades   profesionales   según  el   órgano  o   sistema 

afectado 

2.1.     Enfermedades del sistema respiratorio  

2.1.1. Neumoconiosis causadas por polvo mineral fibrogénico (silicosis, 

antracosilicosis, asbestosis) 2.1.2. Silicotuberculosis  

2.1.3. Neumoconiosis causadas por polvo mineral no fibrogénico  

2.1.4. Siderosis  

2.1.5. Bronconeumopatías causadas por polvo de metales duros  

2.1.6. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de algodón 

(bisinosis), de lino, de cáñamo, de sisal o de caña de azúcar 

(bagazosis)  
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2.1.7. Asma causada por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos 

e inherentes al proceso de trabajo  

2.1.8. Alveolitis alérgica extrínseca causada por inhalación de polvos 

orgánicos o de aerosoles contaminados por microbios que resulte 

de las actividades laborales  

2.1.9. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas causadas por 

inhalación de polvo de carbón, polvo de canteras de piedra, polvo 

de madera, polvo de cereales y del trabajo agrícola, polvo de 

locales para animales, polvo de textiles, y polvo de papel que 

resulte de las actividades laborales  

2.1.10. Enfermedades pulmonares causadas por aluminio  

2.1.11.Trastornos de las vías respiratorias superiores causados por 

agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e inherentes al 

proceso de trabajo  

2.1.12. Otras enfermedades del sistema respiratorio no mencionadas en 

los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o 

por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, 

un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que 

resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) 

contraída(s) por el trabajador  

2.2.    Enfermedades de la piel  

2.2.1. Dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto causadas 

por otros alergenos reconocidos, no mencionados en los puntos 

anteriores, que resulten de las actividades laborales  

2.2.2. Dermatosis  irritante  de  contacto  causada por otros agentes 

irritantes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, 

que resulten de las actividades laborales  

2.2.3. Vitiligo causado por otros agentes reconocidos, no mencionados en 

los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales 

2.2.4. Otras enfermedades de la piel causadas por agentes físicos, 

químicos o biológicos en el trabajo no incluidos en otros puntos 

cuando se haya establecido, científicamente o por métodos 
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adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo 

directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y la(s) enfermedad(es) de la piel contraída(s) 

por el trabajador 

 

2.3.      Enfermedades del sistema osteomuscular 

2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos 

repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca  

2.3.2.  Tenosinovitis  crónica  de  la mano  y  la  muñeca debida a 

movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas 

de la muñeca  

2.3.3.  Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la región del 

codo  

2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en posición de 

rodillas  

2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo  

2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos prolongados de 

trabajo en posición de rodillas o en cuclillas  

2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de 

trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, 

posturas extremas de la muñeca, o una combinación de estos tres 

factores  

2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en los 

puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o 

por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, 

un vínculo directo entre la exposición a los factores de riesgo que 

resulte de las actividades laborales y el(los) trastorno(s) del sistema 

osteomuscular contraído(s) por el trabajador  

2.4.    Trastornos mentales y del comportamiento  

2.4.1. Trastorno de estrés postraumático  

2.4.2. Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados 

en el punto anterior cuando se haya establecido, científicamente o 
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por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, 

un vínculo directo entre la exposición a los factores de riesgo que 

resulte de las actividades laborales y el(los) trastorno(s) mentales o 

del comportamiento contraído(s) por el trabajador 3. Cáncer 

profesional  

 

3.1.   Cáncer causado por los agentes siguientes  

3.1.1. Asbesto  

3.1.2. Bencidina y sus sales  

3.1.3. Éter bis-clorometílico  

3.1.4. Compuestos de cromo VI  

3.1.5. Alquitranes de hulla, brea de carbón u hollín  

3.1.6. Beta-naftilamina 3.1.7. Cloruro de vinilo  

3.1.8. Benceno 

3.1.9. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno o de sus 

homólogos  

3.1.10. Radiaciones ionizantes  

3.1.11.Alquitrán, brea, betún, aceite mineral, antraceno, o los compuestos, 

productos o residuos de estas sustancias  

3.1.12. Emisiones de hornos de coque  

3.1.13. Compuestos de níquel  

3.1.14. Polvo de madera  

3.1.15. Arsénico y sus compuestos  

3.1.16. Berilio y sus compuestos  

3.1.17. Cadmio y sus compuestos  

3.1.18. Erionita  

3.1.19. Óxido de etileno  

3.1.20. Virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC)  

3.1.21. Cáncer causado por otros agentes en el trabajo no mencionados 

en los puntos anteriores cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la 

práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a 



Anexos  91 
 

 

dichos agentes que resulte de las actividades laborales y el 

cáncer contraído por el trabajador  

 

4.    Otras enfermedades  

4.1. Nistagmo de los mineros 

4.2. Otras  enfermedades  específicas  causadas  por  ocupaciones o 

procesos no mencionados en esta lista cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la 

práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición que resulte 

de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el 

trabajador 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 
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ANEXO N° 2 

EXO 3 CIE 10 

I A00-B99  Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

II C00-D48  Neoplasias 

III D50-D89  

Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y otros trastornos que afectan 

el mecanismo de la inmunidad 

IV E00-E90  

Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas 

V F00-F99  Trastornos mentales y del comportamiento 

VI G00-G99  Enfermedades del sistema nervioso 

VII H00-H59  Enfermedades del ojo y sus anexos 

VIII H60-H95  

Enfermedades del oído y de la apófisis 

mastoides 

IX I00-I99  Enfermedades del sistema circulatorio 

X J00-J99  Enfermedades del sistema respiratorio 

XI K00-K93  Enfermedades del aparato digestivo 

XII L00-L99  Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 

XIII M00-M99  

Enfermedades del sistema osteomuscular y del 

tejido conectivo 

XIV N00-N99  Enfermedades del aparato genitourinario 

XV O00-O99  Embarazo, parto y puerperio 

XVI P00-P96  

Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal 

XVII Q00-Q99  

Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas 

XVIII R00-R99  Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_I:_Ciertas_enfermedades_infecciosas_y_parasitarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_II:_Neoplasias
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_III:_Enfermedades_de_la_sangre_y_de_los_%C3%B3rganos_hematopoy%C3%A9ticos_y_otros_trastornos_que_afectan_el_mecanismo_de_la_inmunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_IV:_Enfermedades_endocrinas,_nutricionales_y_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_V:_Trastornos_mentales_y_del_comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_VI:_Enfermedades_del_sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_VII:_Enfermedades_del_ojo_y_sus_anexos
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_VIII:_Enfermedades_del_o%C3%ADdo_y_de_la_ap%C3%B3fisis_mastoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_IX:_Enfermedades_del_sistema_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_X:_Enfermedades_del_sistema_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XI:_Enfermedades_del_aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XII:_Enfermedades_de_la_piel_y_el_tejido_subcut%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XIII:_Enfermedades_del_sistema_osteomuscular_y_del_tejido_conectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XIV:_Enfermedades_del_aparato_genitourinario
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XV:_Embarazo,_parto_y_puerperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XVI:_Ciertas_afecciones_originadas_en_el_periodo_perinatal
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XVII:_Malformaciones_cong%C3%A9nitas,_deformidades_y_anomal%C3%ADas_cromos%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XVIII:_S%C3%ADntomas,_signos_y_hallazgos_anormales_cl%C3%ADnicos_y_de_laboratorio,_no_clasificados_en_otra_parte
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y de laboratorio, no clasificados en otra parte 

XIX S00-T98 

Traumatismos, envenenamientos y algunas 

otras consecuencias de causa externa 

XX V01-Y98  Causas externas de morbilidad y de mortalidad 

XXI Z00-Z99  

Factores que influyen en el estado de salud y 

contacto con los servicios de salud 

XXII U00-U99  Códigos para situaciones especiales 

  Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XIX:_Traumatismos,_envenenamientos_y_algunas_otras_consecuencias_de_causa_externa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XX:_Causas_extremas_de_morbilidad_y_de_mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XXI:_Factores_que_influyen_en_el_estado_de_salud_y_contacto_con_los_servicios_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XXII:_C%C3%B3digos_para_situaciones_especiales
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ANEXO N° 3 

FICHA DE REGISTRO Y REPORTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 

 
Fecha _______________ 
Nombre ______________                  Apellidos____________ 
Cedula________       Edad_________      Estado Civil_________ 
Dirección ___________________            Teléfono____________ 
 
 
Datos Laborables  
 
Empresa_________________________              Nit____________ 
Expuesto a Factores de riesgo Ocupacional: Si      No    Fecha: 
Cuales: 
 
 
Síntomas Presentados:  
 
Diagnóstico inicial_____________________ Fecha____________ 
 
Elementos confirmados: 
 
Fecha del Dx Final__________Origen Profesional: si___  no____ 
 
 
 
 
Remitido de:___________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
Nombre y firma de quien lo realiza 
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ANEXO N° 4 

CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS POR ESTRÉS EN EL TRABAJO  

 

ERGON MANUAL  

PROCEDIMIENTOS SOCIOPSICOLÓGICO PARA LA VALORACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO, DE SALUD Y DE VIDA 

Jorge Román Hernández y Raúl Rodríguez Notario Cuba.  

 

Las preguntas que siguen a continuación a la tensión nerviosa o el estrés que le pudiera provocar a Usted su 

trabajo. La tensión nerviosa es consecuencia de un estado de sobreesfuerzo que se acompaña de estados de 

aniño de desagrado, intranquilidad y sentimientos de malestar, y puede llegar a sentirse alteración nerviosa y 

depresión.  Son causas pueden ser muy diversas, desde la tarea que realiza, las características de local de 

trabajo y las relaciones humanas. Hasta problemas con ciertos servicios como el transporte, la alimentación y 

otras que se relacionan con su vida laboral. 

N° Preguntas Respuestas  

  Siempre Frecuente

-mente 

Algunas 

veces 

Nunca 

1 ¿ Con que frecuencia su trabajo le 

provoca tensión nerviosa?  

    

      

Si su respuesta fue “Nunca”, no es necesario que responda las restantes preguntas  

2 De las cuestiones que se relacionan a 

continuación, indique con una cruz en 

el espacio correspondiente, cuales 

son las que le producen tensión 

nerviosa  

Sí. Me 

produce 

tensión  

   

a El contenido del trabajo      

b Las condiciones ambientales del local 

o puesto de trabajo ( ruido, 

temperatura, Iluminación, etc.  

    

c La organización del trabajo      

d Las relaciones con los compañeros      

e Las relaciones con los jefes      

f Las organizaciones sindicales u otras      

g Razones extremas al trabajo; pero 

directamente relacionadas con aquel ( 

transporte, cafetería y comedor, 

servicios médicos, etc.  

    

h Otras (especifique)      

      

  Excesivo Elevado Moderado Bajo 

3 ¿Come considera el nivel de tensión 

nerviosa que le produce el trabajo?  

    

      

  Total-mente Mucho Algo Nada 
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4 ¿Cuánto considera que puede ud. 

controlar o modificar su tensión 

nerviosa? 

    

5 ¿Qué hace ud. para disminuir su 

tención nerviosa?  

    

 

 

 

Resaltado General ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 
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 Talla:…………...                                     Peso:…………… 

 

 Tensión arterial:  

 

Máx:……………                                       Min:…………… 

 

 Pulsaciones:……………………….. 

 

 Ojos y anexos:  

 

Equilibrio muscular:        OD              OI  

Reflejos pupilares:          OD              OI  

Motilidad Intrínseca        OD              OI  

Forias                             OD              OI 

Anejos                            OD              OI 

 

Campo visual  

 

 Naso-faringe: 

 Otoscopia:           O.D ………             O.I……… 

 Boca: 

 Cuello: 

 Piel: 

 Auscultación pulmonar: 

 Auscultación cardiaca: 

 Aparato locomotor: 

 Aparato circulatorio:  

 Abdomen: 

 Genito-urinario:  

 Sistema nervioso: 

    Reflejo rotuliano. 

    Prueba de Romberg. 

    Coordinación: Prueba dedo-raiz. 

    Vértigo  

 

 

ANEXO N° 5 

HISTORIA CLÍNICA 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 
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ANEXO N° 6 

PROTOCOLO DE POSTURAS FORZADAS 

Anamnesis    

¿Ha padecido alguna enfermedad? Si No 

Especificar trastornos congénitos o adquiridos que repercutan en las posturas 

forzadas…………………………………………………………………………………………………… 

¿Ha padecido fracturas o traumatismos graves? Si No 

De las enfermedades citadas anteriormente,    

¿se consideró como enfermedad ´profesional o accidentes  de 

trabajo? 

Si No 

En caso afirmativo especificar cuáles……………………………………………………………………. 

¿Curso con baja? Si No 

¿Presentan lesiones similares otros compañeros de trabajo? Si No 

¿Ha padecido alguna de estas enfermedades?    

Diabetes mellitus   

Hiperuricemia mantenida o gota    

Colagenosis    

Hipotiroidismo    

Osteomalacia    

Reumatismo    

¿Práctica  algún deporte regularidad? Si No 

¿Realiza tareas domésticas? Si No 

¿Se dedica a alguna actividad extra laboral? Si No 

En la que realice posturas forzadas? Si No 

Mencione sus aficiones…………………………………………………………………………………… 

Puesto de trabaja en la empresa    

Tiempo de tarea:    

Número de horas/día en el trabajo:    

Esporádico/Continuo<2h. y < 4h. / Continuo: >4h. 

Ciclo de trabajo    

Largo : >2 minutos / Moderado : 30 segundos – 1 a 2 minutos 

Corto: hasta 30 segundos  

Manipulación manual de cargas    

< de 1 kg / entre 1 kg / entre 1 kg y 3 kg /> de 3 kg 

N° de horas / semanas en el trabajo: …………………………………………………………………. 

Tipo de tarea: (marcar la respuesta/as elegida/as) 

- Movimientos  de alcance repetidos por encima del hombro 

- El cuello se mantiene flexionado  

- Giros de columna  

- Movimientos de flexiono extensión forzadas  de la muñeca  

-Compresión de nervio a través de dos vientres musculares  

-Desviaciones cubitales o radiales forzadas de muñeca  

-Rotación extrema del antebrazo  

-Flexión extrema del codo  

-Flexión mantenida de dedos 

-Otros. Especificar :…………………………………………………………………………............................................ 

Herramientas y mandos que utiliza a diario (describir): ………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Turnos de trabajo (especificar):  

                                 Mañana o Tarde / Mañana y Tarde/ Noche  

             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 
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ANEXO N° 7 

RESULTADO DE ENCUESTAS A TRABAJADORES DE 

AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 

 

1. ¿Qué tiempo tienes en este puesto de trabajo?  

 

>1 meses < 1 año  

>1 años < 3 años 

>3 años < 6 años. 

> 6 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Has tenido algún tipo de accidente o enfermedad durante la 

permanencia en tu trabajo? 

 

Sí 

NO 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál en tu horario de trabajo?  

 

Todos  los días…………………  

TABLAS DE  RESULTADOS 

# Trabajadores % Tiempo  de servicio 

5 8% 

32 60% 

10 32% 

9 0% 

Total: 56 100% 

# Trabajadores %  Accidente de Trabajo 

1 1,8% 

55 98,2% 

Total: 56 100% 
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Lunes a Viernes……………….  

40 horas semanales en diferentes turnos…………………  

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Tus relaciones interpersonales con tus compañeros de trabajo son:  

 

Buenas……………   

Regulares………..  

Malas………………  

 

 

 

 

 

 

5. ¿Tu trabajo es rutinario?  

 

No……………….       

A veces………..  

Mucho…………  

Bastante………. 

 

 

 

 

 

 

# Trabajadores % horario de trabajo 

0 0% 

0 0% 

56 100% 

Total:  56 100% 

# Trabajadores % Relaciones Interpersonales 

36 64% 

14 25% 

6 11% 

Total: 56 100% 

# Trabajadores % tasa de trabajo rutinario 

0 0% 

46 82% 

0 0% 

10 18% 

Total: 56 100% 
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6. ¿En tu puesto de trabajo estas expuesto a situaciones que te afecten 

emocionalmente? 

 

Siempre…………… 

A menudo…………   

A veces…………….. 

Nunca……………  

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Debes realizar varias tareas al mismo tiempo?  

 

Siempre o casi siempre…………………  

A veces…………  

Nunca………………………….  

A menudo………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Generalmente la carga de trabajo que tienes es:  

 

Excesiva…………………  

Adecuada……………….  

 Escasa…………………….   

# Trabajadores % Afectación Emocionales 

0 0% 

6 11% 

28 50% 

22 39% 

Total: 56 100% 

# Trabajadores %  de  tareas 

0 0 

0 0 

56 100% 

0 0 

Total: 56 100% 
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Muy escasa………………   

Elevada…………………….  

 

# Trabajadores % carga de trabajo 

0 0% 

50 89% 

6 11% 

0 0% 

0 0% 

Total: 56 100% 

 

9. ¿En tu trabajo debes:  

 

Aprender cosas nuevas……………..  

Adaptarte a nuevos horarios………….. 

Aceptar nuevas disposiciones……………  

Tomar iniciativas………………………………  

Ser creativo………………………………  

Tener buena memoria………………..  

 

# Trabajadores % Adaptación 

15 26,8% 

30 53,6% 

11 19,6% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

Total: 56 100% 

 

10. ¿Recibes algún incentivo por tu rendimiento en el trabajo?  

 

Nunca…………………..  
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Alguna vez………………  

Siempre…………………  

Cada año…………………  

 

# Trabajadores % incentivo 

0 0% 

15 27% 

0 0% 

41 73% 

Total: 56 100% 

 

11. ¿Algún compañero de trabajo en tu puesto tiene alguna 

sintomatología igual a la tuya, qué   sea   aparentemente   por   motivo del  

mismo?  

 

No………………………………  

Desconozco…………………  

SI………………………………..  

 

# Trabajadores % sintomatología 

0 0% 

56 100% 

0 0% 

Total: 56 100% 

  

12. ¿Trabajas los fines de semana?  

 

Si……………  

No…………  
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# Trabajadores % trabaja los fines de semana 

56 100% 

0 0% 

Total: 56 100% 

 

13. ¿Cuantas noches trabajas en la semana?  

 

Dos…………..  

Tres…………..  

> De Cuatro noches………… 

 

# Trabajadores % trabajo nocturno 

10 17,9% 

35 62,5% 

11 19,6% 

Total: 56 100% 

 

14. ¿En general en un día de trabajo tu concentración para tus funciones 

específicas demandan mucho esfuerzo psíquico?  

 

Muy alta……………  

Alta…………………  

Media…………..   

Baja………………   

Muy baja……………… 

  

# Trabajadores %  esfuerzo Psíquico 

0 0% 

56 100% 

0 0% 
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0 0% 

0 0% 

Total: 56 100% 

 

15¿.En sus días libres de trabajo realiza otras labores? 

 

SÍ…………..  

NO………………  

 

# Trabajadores % trabajo extra laboral 

18 80% 

38 20% 

Total: 56 100% 
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  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 
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ANEXO N° 8 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA INPECCION DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL (I T S S) 

 

 De existir en la empresa trabajo a turnos o nocturno ¿se evalúan 

los riesgos que pueden derivarse de dichos sistemas de trabajo? (Como 

por ejemplo: conocimiento con antelación suficiente del calendario de 

turnos; la duración, rotación y carga de trabajo de los turnos y del trabajo 

nocturno) 

 

¿Se realiza una evaluación de la salud antes de la 

incorporación  al trabajo a turnos y posteriormente  a intervalos 

periódicos?¿Se  han  valorado  las  circunstancias  personales  de  los  

trabajadores  (edad,  obligaciones  familiares,  monotonía  o diversidad 

en el trabajo) 

 

Trastornos del sueño 

 

Un 60-70% de los trabajadores en turnos se queja de alteraciones 

del sueño y de fatiga aumentada durante el turno nocturno. El trabajador 

lo atribuye a la falta de sueño suficiente y reparador.  Una 

consecuencia extrema de la privación de sueño es la llamada "parálisis 

nocturna", episodios de 1-2 minutos de duración, en los cuales los 

individuos están conscientes de lo que ocurre a su alrededor pero son 

incapaces de actuar.  Esto explica incidentes menores y accidentes de 

trabajo graves de clara predominancia nocturna. 

 

Criterios preventivos básicos 

 

 Mejorar las condiciones del trabajo a turnos supone actuar a nivel 

organizativo. Esta actuación debe basarse, principalmente,  en  intentar  

respetar  al  máximo  los  ritmos  biológicos  de  vigilia-sueño  y 
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alimentación,  así  como  las relaciones familiares y sociales. Se debe 

emprender una política global en la que se consideren los siguientes 

factores: 

 

 La elección de los turnos será discutida por los interesados sobre 

la base de una información completa y precisa que permita tomar 

decisiones, de acuerdo con las necesidades individuales. 

 

Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño. Para 

ello, los cambios de turno deberán situarse entre las 6 y las 7h, las14 y 

las 15h, y las 22 y las 23h. 

 

 En cuanto a la duración de cada turno, actualmente se tiende a 

realizar ciclos cortos (se recomienda cambiar de turno cada dos o tres 

días), pues parece ser que de esta manera los ritmos circadianos 

apenas llegan a alterarse. Sin embargo, la vida de relación se hace más 

difícil con un ritmo de rotación tan cambiante, por lo que puede existir 

una contradicción entre el punto de vista fisiológico y las necesidades 

psicosociales de los individuos.  

 

 Éste es uno de los  aspectos por los que el problema de la 

rotación es tan complejo y por lo que es necesario adaptarlo a las 

necesidades individuales. 

 

 Aumentar el número de períodos en los que se puede dormir de 

noche. 

 Facilitar comida caliente y equilibrada, instalar espacios adecuados, 

prever tiempo suficiente. 

 Disminución del número de años que el individuo realiza turnos, 

limitación de edad, etc. 

 Reducir la carga de trabajo en el turno de noche. 

 Dar a conocer con antelación el calendario con la organización de los  
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turnos. 

 Mantener los mismos miembros en un grupo, de manera que se 

faciliten las relaciones estables. 

 Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que los de 

mañana. 

 Disminuir, en lo posible, el número de personas que trabajan en turnos 

de noche o en fin de semana. 

 Participación de los trabajadores en la determinación de los equipos. 

 Establecer un sistema de vigilancia médica que detecte la falta de 

adaptación. 

 

 Por eso cuando la persona trabaja de noche se ve obligada a 

llevar a cabo una actividad física y/o intelectual en un periodo de 

desactivación del organismo, lo cual supone un esfuerzo añadido.  Hay 

que saber que los ritmos circadiano son estables y no llegan a invertirse 

nunca.  

 

 Es decir, la persona puede acostumbrarse a trabajar de noche si 

todas las circunstancias del entorno le son favorables, pero su 

organismo no varía los ritmos circadianos.   

 

 Estudios médicos han permitido identificar diversas alteraciones 

de la salud relacionadas con el trabajo de noche y con los turnos de 

trabajo como: 

 

Trastornos del sueño: las personas que trabajan de noche se 

quejan de la dificultad de conciliar el sueño después de una jornada de 

trabajo y de la dificultad para mantenerse despiertas entre las 3 y las 

6 de la madrugada.  

 

Los estimulantes para mantenerse despierto durante la jornada 

como las bebidas de cola, el café, algunas infusiones y, a veces, 
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algunos fármacos, cuando no están bien seleccionados ni se toman en 

la franja horaria adecuada pueden ocasionar insomnio a la hora en que 

se puede dormir.  

 

Por eso es fundamental informar a las personas que trabajan de 

noche o en régimen de turnos sobre las prácticas correctas que les 

permitirán dormir mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 
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ANEXO N° 9 

OHSAS 

 

 OHSAS (Occupational   Health   and  Safety   Assessment   

Series). 

 

OHSAS   18001 (Occupational   Health   and  Safety Assessment 

Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) se 

refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en 

el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en la 

OHSAS 18001 y OHSAS 18002. 

 

 Descripción de OHSAS 18001, Seguridad y Salud Ocupacional 

para cada empleado y empleador. 

 

 La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para 

cualquier organización ya que de qué nos sirve producir en una 

empresa si las personas que trabajan en ella van a ser lastimadas y 

explotadas. Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO) ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. OHSAS 

18001 es una especificación internacionalmente  aceptada que define 

los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo. 

 

Para complementar OHSAS 18001, BSI ha publicado OHSAS 

18002, la cual explica los requisitos de especificación y le muestra 

cómo trabajar a través de una implantación efectiva de un SGSSL. 

OHSAS 18002 le proporciona una guía y no está pensada para una 

certificación independiente. 

 

La OHSAS 18001 está dirigida a organizaciones comprometidas 

con la seguridad de su personal y lugar de trabajo. Está también 
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pensada para organizaciones que ya tienen implementadas una 

SGSSL, pero desean explorar nuevas áreas para una potencial 

mejora. 

 

 Riesgos y beneficios   

 

 Un lugar de trabajo más seguro: Un SGSSL permite identificar 

peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en 

el lugar de trabajo para prevenir accidentes. 

 

 Confianza del accionista: Una auditoría de SGSSL 

independiente dice a los accionistas que se cumple con un número 

determinado de requisitos legales, dándoles confianza en una 

organización en cuestión. 

 

Moral: La implementación de OHSAS 18001 demuestra un 

claro compromiso con la seguridad del personal y puede contribuir a 

que estén más motivados sean más eficientes y productivos. 

 

Reduce costos: Menos accidentes significa un tiempo de 

inactividad menos caro para una organización. OHSAS 18001 además 

mejora la posición de responsabilidad frente al seguro. 

 

Supervisión: Unas auditorías regulares ayudarán a supervisar 

continuamente y mejorar el funcionamiento en materia de 

Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 

 

 Integrada: OHSAS 18001 se ha escrito para ser integrada sin 

problemas con otras normas de sistemas de gestión tales como ISO 

9001 e ISO 1400 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Dr. Coello Valdez Jaime Vicente 
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