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     RESUMEN 

 

 

La presente investigación se desarrollo en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”, con el fin de elaborar un prototipo de un sistema de control de incidentes 

laborales, que permitirá al Hospital adecuar la misma a las necesidades actuales que 

demanda la sociedad, a través de un mejor control de incidentes de los trabajadores. El 

presente sistema fue desarrollado en visual .net 2008 conjunto con SQL SERVER 2008  

lo cual permite obtener un ambiente fácil y agradable para el usuario. 

Este prototipo ayudara a realizar reportes más rápidos y cuadros estadísticos que maneje 

información precisa y concreta para ayudar a buscar mejores métodos y medidas de 

evitar incidentes en los hospitales. También contribuirá en el desarrollo de un esquema 

de información para el hospital permitiendo obtener informes detallados, cuadros 

estadísticos determinando donde se encuentra la mayor cantidad de accidentes ya sea 

por área, horarios, sexo, etc., para el hospital y a su vez mejorar la entrega de 

documentación que necesita los empleados para registrar su incidente al IESS, 

disminuyendo el tiempo de entrega, saber cuántos empleados se atienden en el hospital. 

Los recursos del mismo son mínimos y necesita administrar mejor el hospital para los 

empleados. 

Para ello el prototipo contribuye a mejorar las situaciones de los empleados y del 

hospital analizando las situaciones y a su vez los accidentes para poder presentar 

mejores conclusiones y tomar decisiones oportunas para los empleados. 
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ABSTRACT 
 

 

This research was developed at the Hospital del Niño "Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante " to develop a prototype of an incident command system at work which will 

enable it to adapt Hospital the current requirements of society, through better control of 

incidents of workers. 

This research system developed in visual .net 2008 as a whole. SQL SERVER 2008 

which an environment it is likely and nice for user. 

This prototype will help to make reports faster and manage statistical tables and 

accurate information concrete to help find better methods and measures to avoid 

incidents in hospitals. Also help in developing a scheme for the hospital information 

allowing detailed reports, statistical tables by determining where the most accidents 

either by area, time, sex, etc., for the hospital and in turn improve the delivery of 

documents needed for employees to IESS register your incident, reducing delivery 

times, how many employees are treated in the hospital. The resources it needs are 

minimal and better manage the hospital for employees. 

For this prototype helps improve the situations of hospital employees and analyzing 

situations accidents and in turn present to better conclusions and make timely decisions 

for employees. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad los incidentes laborales se han convertido en un índice de 

mortalidad debido a la falta de precauciones de los empleadores, en el Ecuador los 

accidentes laborales tiene un alto grado de precaución ya que en el 2005 el seguro de 

riesgo del seguro social registro de 3900 notificaciones de accidentes de trabajo, los 

cuales provocaron 2 826 casos de incapacidad para el trabajo y 171 muertes. 

El personal que se encuentra laborando en un hospital puede estar en 

constante peligro de contagio debido a la falta de curso de protección y medidas de 

seguridad, ellos atienden a todo tipo de enfermos y un descuido puede quedar 

infectado con cualquier tipo de virus. 

En el hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” para mejorar su 

atención con los empleados recientemente realizo un convenio con el dispensario 24 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  para poder atender a sus empleados en 

el mismo hospital a través del Dispensario Anexo de IESS, el cual ha registrado 36 

casos desde Junio-2009 hasta diciembre del 2009. Se determino que el 55.55%(20 

casos) se producen en horarios vespertinos, 30.55%(11 casos) en horario matutino y 

13.88%(5 casos) en horario nocturno. También que el 72.22% (26 casos) ocurren 

dentro del hospital, el 27.77%(10 casos) fuera del mismo
1
. 

Antiguamente el empleado tenía que dirigirse al IESS para poder presentar la 

calificación de accidente y tenía que esperar hasta ser atendido para utilizar su seguro, 

pero a través de este convenio el accidentado es atendido en el dispensario dándole 
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los primeros auxilios y después presenta la calificación de accidente laboral, cortando 

así los permisos que necesitaba antes para  poder calificar su accidente. 

Por todo esto en los hospitales se debe realizan un control de los accidentes o 

riesgos laborales para poder saber de manera oportuna las diferentes medidas que se 

debe de tomar para evitar algún contagio peligroso o una desgracia mayor. Los 

accidentes o riegos laborables muchas veces en algunos hospitales lo toman 

solamente como un gasto que se saca mensualmente y en otros pueden encontrar 

respuestas a disminuir los accidentes laborables. 

En Ecuador 9 de cada cien mil trabajadores fallecen por accidentes laborales  

y 1.304 accidentes que hasta ese momento habían registrado, el 64% se producen en 

Guayas.  

Solo recordemos que las personas que laboran en un hospital también pueden 

sufrir un accidente y no son inmunes a ellos, aunque tengan guantes, mascarillas 

muchas veces no son suficientes porque en algunos hospitales no cuentan con dichos 

materiales. 

  

1 fuente: Dra. Glenda Vaca Coronel. Líder Subrogado Anexo del IESS 
2. Fuente: diario hoy 
3. Fuente: Diario El Telégrafo 
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CAPITULO I 

 

1. INCIDENTES LABORALES EN EL HOSPITAL DEL NIÑO         

“DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

El Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” es un hospital 

público que atiende a mas de 6.000 niños y tiene más de 600 empleados que atienden 

a diario la demanda de paciente. El Hospital del Niño en el año 2009 realizo un 

convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para atender a los 

empleados en la misma institución sin la necesidad de acercarse al IESS, este 

dispensario anexo del IESS se maneja de manera manual no se encuentra 

automatizado, los registros diarios de los empleados atendidos se manejan a través de 

carpetas y cuadernos, lo cual tarda la atención con el médico y generar el aviso de 

incidente laboral demora. 

El dispensario anexo realiza sus tareas de la siguiente manera: 

I. Una carpeta de color a naranjarada donde se encuentra el personal 

administrativo con el numero de cedula, los dos nombres y dos apellidos 

y el numero de historial clínica. 
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II. Una carpeta de color blanca donde se encuentra el personal de código 

(enfermeras, conserjes, personal de limpieza, etc.) con: #empleados, 

nombres y apellidos del empleado, numero de historial clínica. 

III. Un cuaderno donde registran a los nuevos empleados que recién van sacar 

historial clínica donde le dan el numero de historial clínica, los nombres y 

apellidos, cargo y área donde trabajan. 

IV. Un cuaderno donde registran los diferentes accidentes o riesgos laborales 

lo cual lo dividen en: 

a) Politraumatismo.- la cual consta del nombre del paciente, 

historia clínica, área de trabajo, área del accidente, hora y 

fecha del accidente, hora y fecha del registro del accidente, si 

califica o no como riesgo laboral, descripción del accidente, 

receta. 

b) Corto punzante.- consta del nombre del paciente, historia 

clínica, área de trabajo, área del accidente, hora y fecha del 

accidente, hora y fecha del registro del riesgo laboral, tipo de 

accidente, si califica o no como un riesgo laboral, si ha tomado 

los retro virales y a su vez debe realizarse una prueba rápida de 

VIH del accidentado y la fuente para ver si fueron infectado 

antes del accidente, es decir, si ya tuvieron el VIH antes del 

accidente. También debe llenar un formulario de incidente 

corto punzante. 
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V. Llenar un formulario de AVISO DE ACCIDENTES DE TRABAJOS 

DEL IESS.- consta de datos generales de la empresa y del accidentado, 

detalles del accidente si fuera de un fallecimiento o incapacidad, 

prevención y organización de la seguridad que aplican en el Hospital, 

certificaciones que son firma del director del hospital y del accidentado, 

un informe médico inicial donde describe de manera precisa y corta el 

diagnostico que tuvo el accidentado, un informe detallado del accidente 

donde describe detalladamente las partes del cuerpo afectadas en el 

accidente y un informe del departamento de calificación de riesgo 

profesionales donde indica si es o no un incidente laboral. Este formulario 

debe ser llenado cuatro veces por el médico que atiende el dispensario y 

la trabajadora social del dispensario del IESS del Hospital. 

 

VI. Formulario de Control Diario De Consulta Externa Por Medico.- el consta 

de: 

a) Unidad médica (Hospital) 

b) Apellidos y nombres del medico 

c) Servicio o especialidad 

d) Nº de horas trabajadas 

e) Fecha  
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f) Información general.- Nº de orden, Nº de historia clínica, por 

primera vez, activo, jubilado, s. campesino, voluntario, otros, sexo, 

grupos de edad, si la enfermedad es primera vez o subsecuente, 

interconsulta(solicitadas, atendidas), ordenes de recetas, 

diagnostico, etc. 

VII. Formulario Mensual de Consultas Realizadas en el Dispensario Anexo 

del IESS.- consta de un formulario el cual se maneja por medico 

detallando las consultas se realizaron en el mes por cada médico que 

atiende ahí, se debe de tener en cuenta que el dispensario no solo 

atiende incidentes sino también algún malestar que tenga el empleado 

o algún examen periódico que tiene realizar el empleado y todo eso se 

maneja en este formulario. 

VIII. Los informes se realizan a través de Microsoft Excel con tablas 

dinámicas y cuadros estadísticos para determinar el mayor índice en 

los incidentes laborales, estos informes son tabulados de manera 

manual ya que cuentan con una sola computadora para todo el 

departamento y estos a su vez se realizan trimestral o semestral 

dependiendo el tipo de incidentes, es decir, los politraumatismo se 

realizan semestralmente y los de corto punzante se realiza 

trimestralmente. 
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1.2.   CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

El dispensario anexo del Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”, maneja 

información diariamente de los incidentes que ocurran, pero para saber la cantidad, 

donde ocurre más incidentes y en qué edad hay mayor riesgo de que sufran un 

incidente laboral, deben de esperar por lo menos de tres a cuatro días para revisar, 

analizar y tabular la información que se encuentra en un archivero y distribuido por 

carpetas con su respectiva historia clínica, y sin contar que el departamento no cuenta 

con un número mayor de personal, son dos médicos divididos en dos turnos, una 

enfermera que ayuda a la doctora, un enfermero es quien ayuda a distribuir las 

medicinas y buscar las respectivas carpetas cuando ocurre un incidente o consulta de 

algún empleado.  

Para el dispensario anexo es importante los reportes porque necesitan estas 

estadísticas para determinar las respectivas medidas y seminarios que deben tomar los 

empleados de las diferentes áreas del hospital, aunque el método que ellos llevan en 

el dispensario a funcionado hasta el momento, muchas veces necesitan reportes 

frescos y de manera rápida que no cuentan, y eso genera malestar para las doctoras ya 

que desean disminuir el riesgo de incidentes tanto para el empleado como para el 

paciente, porque ellos viven un riesgo mayor diariamente con infecciones virales e 

incluso el VIH con la contaminación de sangre, desean que el hospital funcione de 

manera y rápida en la atención de los pacientes aplicando medidas, estrategias y 

métodos de atención desde la sala de urgencia hasta el departamento de 

especialidades. 
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El dispensario se divide en tres: 

 El consultorio de los médicos 

 El consultorio psicológico cuando el incidente que ocurra lo amerite. 

 Trabajo social.- donde maneja el aspecto legal de los avisos de accidentes 

con el IESS. 

Además consta de una sola computadora para los tres departamentos la cual no tiene 

un sistema que maneje la información, ellos manejan los utilitarios de Windows para 

entregar los reportes, cuadros estadísticos, y informe que entrega al IESS del 

incidente de manera detallada, el aviso de accidentes del IESS es un formato estándar 

que envía el IESS para que sea llenado por el médico y la trabajadora social y debe 

ser llenado cuatro veces de manera manual porque no cuenta con un pequeño 

programa que imprima este aviso, y la demora del llenado retrasa los tramites de 

legalizar el aviso al IESS. 
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1.3.   DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El prototipo de sistema de Incidentes laborales fortuitos se realizara en el Hospital del 

Niño “Francisco de Icaza Bustamante” en el departamento de dispensario anexo del 

IESS que se encuentra en el mismo hospital, el cual constara de dos subsistemas: 

1. Para el médico.-  el cual contiene los siguientes módulos: 

1.1 Módulos de Historia Clínica.- el cual permitirá generar la historia 

clínica del empleado y a su vez consultar e modificar la historia clínica 

del empleado. 

1.2 Modulo de consulta externa.- este modulo genera el formulario de 

control diario de consulta externa del IESS, y a su vez si ocurre algún 

incidente permitirá realizar un aviso de incidente con sus respectivos 

formularios dependiendo del tipo de incidente(politraumatismo, corto 

punzante) 

1.3 Modulo de estadística.- genera unos cuadros estadísticos de los 

incidentes laborales que hayan ocurrido. 

1.4 Modulo de reporte.- este permitirá generar reporte de manera rápida y 

oportuna dependiendo del reporte, los reportes que se generan son: por 

empleado, tipo de incidente, control diario del IESS, horario. 

2. Para el departamento de trabajo social.- consta de los siguientes 

módulos: 
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2.1 Modulo de empleados.- este permitirá realizar una pequeña consulta y 

si lo desea también podrá realizar una modificación. 

2.2 Modulo de aviso de incidente.- aquí generara el aviso de incidentes 

laborales para el IESS, y informe descriptivo. 

2.3 Modulo de comprobante de pago.- permitirá ingresar el comprobante 

de pago del IESS y también una pequeña consulta. 

1.4.   FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los incidentes laborales que se en encuentran expuestos el personal del 

Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” que son atendidos en el 

departamento del Subrogado del dispensario anexo del IESS? 

1.5.   EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

 Delimitado.- el subrogado del dispensario anexo del IESS no cuenta con un 

sistema informático que maneje la información más rápida y oportuna, 

además que solo cuenta con una computadora para todo el subrogado, este 

departamento del Hospital del niño atiende a todos los afiliados del IESS del 

hospital ya sea por un incidente o por una consulta que necesite el empleado, 

ellos por el momento solo manejan la información manualmente, desde el 

formulario de consulta diaria hasta el aviso de accidentes del IESS lo cual se 

demoran en la tabulación de los datos para poder entregar un informe 

detallado de los casos de incidentes que atendidos para poder organizar 

medidas para evitar más incidentes en sus diferentes áreas. 
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 Original.- el sistema de incidentes laborales permitirá al doctor ingresar los 

datos que necesita y a su vez podrá obtener un informe detallado de los 

incidentes que haya atendido en el momento que lo necesite, este sistema no 

está actualmente desarrollado en su totalidad en el país, en algunos hospitales 

manejan de otra forma la tabulación de datos con ingreso de datos pero no con 

la impresión de los formularios estándar que tiene el IESS. 

 Contextual.- el sistema de incidentes laborales  ayudara al subrogado del 

dispensario anexo del IESS, para disminuir tanto los incidentes como la 

atención a sus pacientes ya que estará almacenado los datos del empleado 

mediante su número de historia laboral, y a su vez genera el aviso de 

accidentes laborales del IESS que necesita el empleado para legalizar su 

incidentes en el IESS de manera rápida y sin demora. 

 Factible.- el sistema de incidentes laborales optimizara el tiempo de atención, 

aumentara las medidas de prevención de incidentes en las diferentes áreas del 

hospital. 

 Identifica los productos esperados.- el sistema de incidentes laborales tendrá 

las opciones de: historia clínica para ingresar e generar la historia clínica de 

los empleados, la consulta externa para llenar el formulario de consulta diaria 

por médicos y a su vez podrá generar el aviso de accidentes laboral del 

empleado y llenar los formulario de tipos de incidentes dependiendo del 

incidentes que sufra(politraumatismo, corto punzante), reporte para la generar 

los reportes que necesita el doctor y a su vez imprimir el control diario de 

consulta externa del doctor y estadístico para ver los cuadros estadísticos de 

los incidentes laborales que se hayan atendidos en el subrogado del 

dispensario anexo del IESS. 

 Variables: incidentes laborales, sistema de incidentes laborales 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Desarrollo del prototipo de un sistema de control de incidentes laborales 

aplicado al hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” para control 

estadístico y reportes a las distintas entidades de salud 

1.6.2. .Objetivos Específicos 

1. Determinar las causas que originan un incidente laboral en el Hospital del 

Niño. 

2. Definir los incidentes laborales que se encuentran expuestos los empleados. 

3. Cuantificar la cantidad de incidentes laborales son atendidos en el subrogado 

del dispensario anexo del IESS. 

4. Definir las medidas de bioseguridad para las diferentes áreas del Hospital del 

Niño. 
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1.7.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Los incidentes laborales tanto en el Ecuador como en los demás países se han 

realizados estatutos para las empresas, hospitales y en todo campo laboral para evitar 

un incidente laboral, la OMS (Organización Mundial para la Salud) y la OPS 

(Organización Panamericana de la Salud) son organización que han venido creando 

normas y leyes en conjunto con el Ecuador para aplicar en los diferentes campos de 

trabajos para que los diferentes trabajadores tengan seguridad en su área de trabajo. 

En el Ecuador ha descendido en los últimos años los índices laborales ya que se han 

puesto en marcha la utilización de las diferentes normas y leyes, pero en los 

hospitales públicos en los últimos años se están realizando convenio con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para los empleados tengan atención rápida y sin 

demora los primeros auxilios, pero estos dispensario no cuentan con una 

infraestructura completa, ya que necesitan un sistema para manejar de mejor manera a 

los empleados y poder mejorar las prevenciones y medidas que debe tener un 

empleado en un Hospital. 

Es por esta razón que se piensa en la creación de un sistema de control de incidentes 

laborales que pueda atender a los diferentes tipos de incidentes laborales en el 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil, disminuyendo el 

tiempo de atención en cada empleado cuando tenga un incidente laboral y no tenga 

que dejar su puesto de trabajo sin atención por  mucho tiempo cuando realiza el aviso 

de incidente laboral. 
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La Jefa del dispensario anexo en conjunto con el Hospital realizan charlas de medidas 

de prevención de incidentes, aun cree que falta todavía medidas para poder obtener 

mejores resultados, ya que en el 2009 tuvieron 36 casos de incidentes laborales 

presentados en el Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, durante el 

segundo semestre  los cuales 26 casos ocurrieron dentro del hospital y 10 fuera del 

mismo. Los accidentes más frecuentes son de caídas 50%, traumas 44.44%, 

inhalación por cáusticos 2.77% y heridas cortantes 2.77%. 

La realización de este sistema se pensó primeramente en la factibilidad de contribuir a 

la salud tanto para el empleado como para el propio Hospital ya que el sistema va 

beneficiar a los empleados ya que disminuirá el tiempo en el aviso de incidente y 

también se podrá analizar de mejor manera las medidas de prevención que se debe de 

tomar en las diferentes áreas del hospital e incluso fuera del mismo porque podrán 

realizar reportes de manera rápidas y en el momento preciso que se necesite. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

En este capítulo se realizó la investigación de fundamentos teóricos relacionados a los 

incidentes laborales dentro de un hospital, con la finalidad de recopilar la información 

más relevante de dichas teorías de manera concisa y clara, para luego escoger entre 

ellas los métodos y herramientas a utilizar en este proyecto. Con ello se logra 

identificar la mejor forma de plantear las metodologías para la prevención de dichos 

incidentes laborales. 

 

2.1.  INVESTIGACIÓN DE CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

2.1.1. QUE ES SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo 

estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales”. Esta definición 

forma parte de la Declaración de Principios de la OMS desde su fundación en 

1948. En la misma declaración se reconoce que la salud es uno de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto grado de bienestar 

depende de la cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de medidas 

sociales y sanitarias. 

2.1.2. SALUD LABORAL 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
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desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la misma. 

Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios 

para la manutención y bienestar general. En el trabajo las personas desarrollan una 

actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y 

despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y activan las relaciones 

sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria para realizar las 

tareas y el trabajo permite el aumento de la autoestima porque permite a las 

personas sentirse útiles a la sociedad.  

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo 

psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y materiales 

donde se realice el trabajo. Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el 

trabajo está constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el 

principal organismo internacional encargado de la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo mediante convenios que se toman en sus conferencias 

anuales y las directivas que emanan de ellas. La OIT (Organización Internacional 

del Trabajo) es un organismo especializado de las Naciones Unidas De 

composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 

estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a 

promover el trabajo decente en el mundo. 
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Los riesgos en el trabajo pueden ser de diversos tipos: 

Riesgos físicos: Su origen está en los distintos elementos del entorno de los 

lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, etc. pueden producir 

daños a los trabajadores. 

Riesgos químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación 

de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, etc. 

Riesgos mecánicos: Son los que se producen por el uso de máquinas, útiles, o 

herramientas, produciendo cortes, quemaduras, golpes, etc. 

Riesgo de altura: Se da cuando las personas trabajan en zonas altas, galerías o 

pozos profundos. 

Riesgos por gas: Se dan cuando las personas trabajan manipulando gases o cerca 

de fuentes de gas. 

Riesgo de origen eléctrico: Se produce cuando las personas trabajan con 

máquinas o aparatos eléctricos. 

Riesgo de incendio: Se produce al trabajar en ambientes con materiales y 

elementos inflamables. 

Riesgos de elevación: Aparece al trabajar con equipos de elevación o transporte. 

Riesgos de carácter psicológico: Es todo aquel que se produce por exceso de 

trabajo, un clima social negativo, etc., pudiendo provocar una depresión, fatiga 

profesional, etc. 

Riesgos biológicos: Se pueden dar cuando se trabaja con agentes infecciosos. 
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CUADRO Nº 1 
BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA 

2.1.3. BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA 

La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para 

prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la 

exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo 

biológico. 

La bioseguridad hospitalaria a través de medidas científicas organizativas define 

las condiciones de contención bajos las cuales los agentes infecciosos deben ser 

manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición 

potencial de: 

• personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias críticas. 

• personal de áreas no críticas 

• pacientes y público general, y medio ambiente de potenciales agentes 

infecciosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 
 

2.1.4. PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD 

Los principios de la Bioseguridad pueden resumirse en: 

1- Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, 

trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de 

conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a 

accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido 

corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las 

personas, independientemente de presentar o no patologías. 

2- Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho 

accidente. 

3- Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto 

de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. 

 



20 
 
 

 

2.1.5. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA BIOSEGURIDAD 

Los elementos básicos de los que se sirve la Seguridad Biológica para la 

contención del riesgo provocado por los agentes infecciosos son tres: 

 Prácticas de trabajo. 

 Equipo de seguridad (o barreras primarias). 

 Diseño y construcción de la instalación (o barreras secundarias). 

1- Prácticas de trabajo 

Unas prácticas normalizadas de trabajo son el elemento más básico y a la vez el 

más importante para la protección de cualquier tipo de trabajador. 

Las personas que por motivos de su actividad laboral están en contacto, más o 

menos directo, con materiales infectados o agentes infecciosos, deben ser 

conscientes de los riesgos potenciales que su trabajo encierra y además han de 

recibir la formación adecuada en las técnicas requeridas para que el manejo de 

esos materiales biológicos les resulte seguro. 

Por otro lado, estos procedimientos estandarizados de trabajo deben figurar por 

escrito y ser actualizados periódicamente. 
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2- Equipo de seguridad 

Se incluyen entre las barreras primarias tanto los dispositivos o aparatos que 

garantizan la seguridad de un proceso (como por ejemplo, las cabinas de 

seguridad) como los denominados equipos de protección personal (guantes, 

calzado, pantallas faciales, mascarillas, etc.). 

3- Diseño y construcción de la instalación 

La magnitud de las barreras secundarias dependerá del agente infeccioso en 

cuestión y de las manipulaciones que con él se realicen. Vendrá determinada por 

la evaluación de riesgos. 

En muchos de los grupos de trabajadores en los que el contacto con este tipo de 

agentes patógenos sea secundario a su actividad profesional, cobran 

principalmente relevancia las normas de trabajo y los equipos de protección 

personal, mientras que cuando la manipulación es deliberada entrarán en juego, 

también, con mucha más importancia, las barreras secundarias. 
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CUADRO Nº 2 

Tabla de Niveles de Bioseguridad. (BSL: Biological safety Levels) 
Los niveles de bioseguridad son estándares internacionales y su clasificación está 

dada en función del grado de letalidad de las enfermedades. 

BSL 

Biological 

safety 

Levels 

Agentes 

Infecciosos 

Prácticas 

Equipamiento de 

seguridad. 

(Barreras 

Primarias) 

Infraestructura. 

( Barreras S 

secundarias) 

Nivel 1 

No causales de 

enfermedad en 

adultos sanos 

Trabajos 

microbiológicos 

estándares 

No se requieren 
Mesadas con bachas 

y agua corriente 

Nivel 2 

Asociados con 

enfermedades 

en adultos, 

peligro de 

infección por: 

herida 

percutánea, 

ingestión, 

exposición de 

membranas 

mucosas 

BSL-1 más: Acceso 

limitado, 

Señalización de 

peligro biológico, 

Manual de 

bioseguridad 

disponible, 

descontaminación 

rutinaria de desechos 

seleccionados 

Gabinetes de 

seguridad Clase I o 

II para todas las 

manipulaciones de 

agentes que puedan 

causar aerosoles o 

derrames. 

Guardapolvos, 

guantes y 

mascarillas cuando 

se requieran 

BSL-1 más: 

autoclave dedicada 

Nivel 3 

Exóticos con 

potencial de 

transmisión por 

aerosoles, 

causales de 

enfermedades 

serias o letales 

BSL-2 más: Acceso 

controlado, 

Descontaminación de 

todos los desechos, 

Descontaminación de 

ropa de trabajo, 

Controles serológicos 

periódicos 

  

BSL-2 para todas 

las manipulaciones, 

respiradores 

autónomos cuando 

se requieran 

BSL-2 más: 

Separación física de 

pasillos y 

laboratorios, Puertas 

de acceso doble con 

cerradura automática, 

Aire viciado no 

recirculado, Flujo de 

presión negativa en 

el laboratorio 

Nivel 4 

Exóticos 

peligrosos con 

alto riesgo de 

enfermedad 

letal, 

infecciones 

transmisibles 

por aire y por 

vías 

desconocidas 

BSL-3 más: Cambio 

de ropa antes de 

entrar al recinto, 

Ducha 

descontaminante al 

salir del mismo, 

todos los materiales 

descontaminados 

para salir del ámbito 

Todos los 

procedimientos 

llevados a cabo en 

gabinetes Clase III, 

o gabinetes Clase I 

y II en combinación 

con traje completo 

de presión positiva 

BSL-3 más: Edificio 

aislado o zona 

caliente. Sistema de 

circulación de aire, 

vacío y 

descontaminación 

dedicados 
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2.2. FUNDAMENTACION LEGAL 

2.2.1. Normas generales de bioseguridad 

1. Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo 

2. No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 

3. Deberán ser utilizadas las cocinetas designadas por el hospital para la 

preparación y el consumo de alimentos, no es permitido la preparación y 

consumo de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. 

4. No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicos. 

5. Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables. 

6. Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 

universales deben aplicarse con todos los pacientes independientemente 

del diagnóstico, por lo que se hace innecesario la clasificación específica 

de sangre y otros líquidos corporales como “infectada o no infectada”. 

7. Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento 

e igualmente si se tiene contacto con material patógeno. 

8. Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en 

procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos y 

cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la atención de 

pacientes. Hacer lavado previo antes de quitárselos y al terminar el 

procedimiento. 
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9. Utilice un par de guantes crudos por paciente. 

10. Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo 

y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 

procedimiento. 

11. Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 

puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos 

corporales. 

12. Use delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen 

salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos 

orgánicos. 

13. Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área 

de trabajo. 

14. Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de 

aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 

15. Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento 

boca a boca. 

16. Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas 

o dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

17. Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo o 

curitas. 

18. Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 
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19. Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios 

expuestas a factor de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán 

ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales y, 

cuando el caso lo amerite, se deben reubicar en áreas de menor riesgo. 

20. Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia 

necesarias. 

21. Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

22. Maneje con estricta precaución los elementos cortos punzantes y 

deséchelos en los guardianes ubicados en cada servicio. Los guardianes 

deberán estar firmemente sujetos de tal manera que pueda desechar las 

agujas halando la jeringa para que caigan entre el recipiente, sin necesidad 

de utilizar para nada la otra mano. 

23. Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar 

manualmente la aguja de la jeringa. Deseche completo. 

24. No cambie elementos corto punzantes de un recipiente a otro. 

25. Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, 

agujas o cualquier otro material corto punzante. 

26. Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de 

bisturí. 

27. Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a 

mantenimiento, previa desinfección y limpieza por parte del personal 

encargado del mismo. El personal del área de mantenimiento debe cumplir 



26 
 
 

las normas universales de prevención y control del factor de riesgo 

Biológico 

28. Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de 

trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo 

a el proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

29. En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 

absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón 

sobre el mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 

30 minutos; después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a 

la misma concentración y realice limpieza con agua y jabón. El personal 

encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, 

mascarilla y bata. 

30. En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro 

líquido corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; 

nunca con las manos 

31. Los recipientes para transporte de muestras debe ser de material 

irrompible y cierre hermético. Debe tener preferiblemente el tapón de 

rosca 

32. Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes 

seguros, con tapa y debidamente rotuladas, empleando gradillas limpias 

para su transporte. Las gradillas a su vez se transportarán en recipientes 
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herméticos de plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames 

accidentales. Además deben ser fácilmente lavables. 

33. En caso de contaminación externa accidental del recipiente, éste debe 

lavarse con hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón y secarse. 

34. En las áreas de alto riesgo biológico el lavamos debe permitir 

accionamiento con el pié, la rodilla o el codo. 

35. Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no 

autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal 

necesarios y a los niños. 

36. La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material 

orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

37. Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas 

con el símbolo de riesgo biológico 

38. En caso de accidente de trabajo con material corto punzante haga el auto 

reporte inmediato del presunto accidente de trabajo. 

39. Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben 

trabajar en áreas de alto riesgo biológico. 
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2.2.2. Normas de bioseguridad para el área de urgencias 

1. Los servicios de urgencias, por las características de los pacientes que se 

atienden, en su mayoría con diagnósticos presuntivos y poli 

traumatizados, generan demasiado estrés que se suma a las condiciones 

ambientales y al riesgo biológico que debe afrontar el personal en el 

desarrollo de su labor. Esas características ubican estos servicios entre los 

más vulnerables en cuanto a accidentalidad laboral y enfermedades 

profesionales. 

2. El riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales se incrementa, por 

lo cual, el personal debe mantenerse alerta y preparado con los elementos 

de barrera fácilmente disponibles que le permitan cumplir las normas de 

bioseguridad en forma permanente. 

3. Mantenga las gafas protectoras y la mascarilla en un lugar disponible de 

fácil acceso. 

4. Mantener disponibilidad de guantes en suficiente cantidad. 
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2.2.3. Normas de bioseguridad para el área de Ginecobstetricia 

 

1. Por ser procedimientos invasivos, el riesgo de contacto con sangre u otros 

fluidos corporales es muy alto; igualmente se entra en contacto directo con 

órganos y tejidos. Estos procedimientos son: atención de parto, 

laparoscopia, cesárea, curetaje, entre otros. 

2. Utilice permanentemente y durante los procedimientos: Gorro, guantes, 

mono gafas, mascarillas, delantal plástico y braceras. 

3. Al atender el parto vaginal o por cesárea, mantenga el equipo de 

protección personal hasta tanto no hayan retirado la placenta y la sangre de 

la piel del niño y el cordón umbilical esté cortado y ligado. El equipo 

incluye: gorro, guantes, mono gafas, mascarillas, braceras y delantal 

plástico. 

4. Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, colóquela luego en bolsa 

plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo Biológico – Material 

Anatomopatológico”, séllela entregarla al personal del Aseo para su 

disposición final. 
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2.2.4. Normas de bioseguridad para el área de cirugía. 

1. Utilice permanentemente el equipo de protección personal concerniente a 

gorro y tapabocas; en procedimientos invasivos utilice además, mono 

gafas, guantes, braceras y delantal plástico. 

2. Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la aspiración 

de secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa. 

3. Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del 

paciente, secreciones sangre, orina, materia fecal. 

4. Clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes 

procedimientos, teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia. 

5. Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, 

secreciones y otros fluidos, provenientes de pacientes, en bolsa roja; la 

ropa sucia en bolsa verde. 

6. Envíe las muestras de laboratorio en los recipientes adecuados, teniendo 

en cuenta las normas específicas para laboratorio clínico. 

7. Envíe a patología las muestras de tejidos u órganos, en recipientes 

adecuados que contengan formol a las concentraciones indicadas, 

debidamente rotulados y con tapa. 

8. Coloque el material anatomo-patológico, las placentas y aquel resultante 

de amputaciones en bolsa plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo 

Biológico - Material Anatomopatológico”, sellarla y entregarla al personal 

del Aseo para su disposición final. 
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9. El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, 

compresas, etc.) debe ser depositado en bolsa roja separado del material 

Anatomopatológico. 

10. Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando las 

técnicas correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes, de 

acuerdo a los Procedimientos básicos de limpieza y desinfección capítulos 

5 al 9 de este manual. 

11. Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: 

desinfección, desgerminación y esterilización específicas para cada 

elemento. 
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2.2.5. Normas de bioseguridad para salas de hospitalización 

1. Utilice guantes para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño 

de pacientes y aseo de unidad. 

2. Utilice además mono gafas, mascarilla y delantal plástico para curaciones 

y procedimientos donde se esperen salpicaduras, derrames, aerosoles, o 

salida explosiva de sangre o líquidos corporales. 

3. Antes de tomar las muestras de sangre rotule el tubo; emplee la técnica 

correcta y evite la presencia de derrames en las paredes externas. Envíe al 

laboratorio los tubos sellados y debidamente rotulados, disponiéndolos en 

gradillas y éstas a su vez en un recipiente irrompible para evitar accidentes 

al personal encargado del transporte de dichas muestras. 

4. Antes de desechar los sistemas de drenajes como Cistofló, drenes al vacío; 

evacue los líquidos o drenajes respectivos en las unidades sanitarias 

agregando soluciones de hipoclorito a 5000 ppm. durante 30 minutos, 

posteriormente deseche éstos recipientes en una bolsa plástica roja. 

5. Realice todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas, los 

métodos correctos, teniendo en cuenta en disponer los residuos en los 

recipientes respectivos. No arroje residuos al piso o en áreas no destinadas 

para ello. 
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2.2.6. Normas de bioseguridad para el área de odontología 

1. Recuerde que la sangre y la saliva de cualquier paciente deben ser 

considerados como potencialmente contaminados y de alto riesgo para el 

personal del área odontológica. 

2. Utilice permanentemente el gorro, mascarilla, careta, bata y guantes en 

todos los procedimientos en que se espere, salpicaduras o gotitas aerosoles. 

3. Lávese las manos al iniciar, terminar el turno y después de cada 

procedimiento. 

4. Maneje con estricta precaución el material corto punzante (agujas, hojas de 

bisturí, cuchillas, curitas), deséchelo en el guardián ubicado en el servicio. 

5. Las servilletas en donde se coloca el instrumental deben cambiarse entre 

paciente y paciente. 

6. El material y los equipos de trabajo deben desinfectarse, desgerminarse y 

esterilizarse después de cada procedimiento de acuerdo a los 

Procedimientos básicos de limpieza y desinfección. 

7. El uso de diques de goma eyectores de alta velocidad con dispositivos 

desechables y una adecuada posición del paciente, disminuye el riesgo de 

contaminación en los distintos procedimientos. Maneje el resto de los 

elementos y equipos de trabajo odontológico según indicaciones que 

aparecen en las normas generales de bioseguridad. 
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8. Las mangueras de los eyectores y las pinzas de mano usadas con aire, 

deben ser aireadas por 20 segundos al inicio del día laboral y entre cada 

paciente 

9. Las mangueras de los eyectores deben someterse a succión por 20 

segundos en solución tipo desinfectante de alto nivel como el hipoclorito 

de sodio a 5000 ppm., al inicio del día laboral y entre cada paciente. 

10. El material de impresión y de laboratorio que sea introducido en la boca del 

paciente, debe ser limpiado y transportado en recipiente seguro al 

laboratorio dental. No se recomienda usar desinfectantes porque estos 

alteran las propiedades del material de impresión. 

11. Disponga en forma adecuada los desechos. 

12. Descontamine las superficies de trabajo, de acuerdo a los Procedimientos 

básicos de limpieza y desinfección. 
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2.2.7. Normas de bioseguridad para el área de laboratorio clínico 

1. Utilice permanentemente en el área de trabajo los elementos de protección 

personal: mono gafas, mascarilla, bata plástica y guantes. Las batas deben 

manejarse como material contaminado. Deben disponerse en bolsa Roja y 

enviarlas a la lavandería debidamente marcada y sellada. 

2. Cuando el procedimiento lo amerite o se presuma un probable riesgo de 

salpicadura, usar delantal plástico. 

3. Realice los procedimientos empleando las técnicas correctas para 

minimizar el riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. Es 

fundamental el empleo de centrífugas provistas de carcasas. 

4. Use pipetas automáticas para evitar cualquier riesgo de contaminación oral. 

El pipetear líquidos con la boca es una práctica inadecuada y altamente 

riesgosa. 

5. Las cánulas, tubos contaminados y demás elementos de trabajo deben 

someterse a procesos de desinfección, desgerminación y esterilización en 

autoclave; igual tratamiento deberá darse a las cánulas, tubos y demás 

elementos de trabajo. 

6. A los tubos de ensayo con sangre en coágulos, se les debe colocar 

hipoclorito de sodio a 5000 ppm. durante 30 minutos, taparlos y una vez 

desechado este contenido, proceder a la desgerminación y esterilización 

mediante calor húmedo o seco para su posterior reutilización. 



36 
 
 

7. Los demás fluidos orgánicos (flujos, cultivos, entre otros) deben tratarse 

mediante desinfección con hipoclorito a 5.000 ppm. Durante 30 minutos. 

8. El material contaminado que deba ser desechado fuera del laboratorio, debe 

introducirse en recipientes resistentes, que se cerrarán antes de sacarlos del 

laboratorio, estos a su vez se depositaran en bolsa Roja rotulada como: 

“Riesgo Biológico – material contaminado a incinerar”, y entregarla al 

personal del Aseo para su disposición final. 

9. Los procedimientos que entrañan manipulación de cultivos de células 

infectadas, manejo de material con elevadas concentraciones de bacterias y 

actividades que generen aerosoles o gotitas como en los procedimientos de 

homogeneización y mezcla rigurosa, deben llevarse a cabo utilizando 

cabinas de seguridad biológica. 

10. El personal de Microbiología, debe utilizar además del equipo de 

protección personal básico, la mascarilla de alta eficiencia. 

11. En forma permanente se deben conservar las puertas del laboratorio 

cerradas, evitar el ingreso de personas ajenas al área; si ello ocurre éstas 

deben ser informadas sobre los posibles riesgos y deberán cumplir con las 

normas exigidas dentro del laboratorio. Igualmente se debe restringir el 

acceso de niños. 

12. Limite el empleo de agujas y jeringas utilícelas solo cuando sea 

estrictamente necesario. En tales casos emplee las precauciones universales 

indicadas. 
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2.2.8. Normas de bioseguridad para el área de central de esterilización 

1. Utilice siempre guantes de látex para procedimientos que conlleven 

manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental y 

equipo contaminado. 

2. Absténgase de tocar cualquier parte del cuerpo y de manipular objetos 

diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

3. Emplee mascarilla, gorro, delantal plástico y mono gafas durante los 

procedimientos que puedan generar salpicaduras y contacto con aerosoles. 

4. Utilice siempre dentro del área: pijama, gorro, mascarilla y evite deambular 

con ellos fuera de su lugar de trabajo. 

2.2.9. Normas de bioseguridad para la capilla funeraria 

1. Maneje todo cadáver como potencialmente infectado en caso necesario, 

Utilice ropa adecuada para su manipulación como: delantal plástico, 

bracero y mono gafas. 

2. Las camillas y todas las superficies de la capilla funeraria deben lavarse 

con agua y jabón y posteriormente desinfectarse con solución de 

hipoclorito de sodio a una concentración de 5000 ppm durante 20 minutos 

y luego irrigarse con abundante agua para posteriormente ser secadas. 

3. En lo posible evite el contacto directo del cadáver con personal ajeno a la 

dependencia y limite el contacto de los familiares y dolientes. No se 

permitirá la presencia de niños en dicho recinto. 
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4. Solo se permitirá la manipulación de cadáveres por personal autorizado 

legalmente por la fiscalía y/o entidades competentes. 

2.2.10. Normas de bioseguridad para el área de patología 

1. Maneje todo tejido o víscera como potencialmente infectado. 

2. Utilice bata, delantal de caucho grueso, doble guante de goma, mono gafas, 

mascarilla cuando realice procedimientos con vísceras o tejidos. 

3. Todas las superficies y herramientas de trabajo, como sierras, cinceles, 

tijeras o cuchillos deben colocarse en una solución de hipoclorito de sodio 

a una concentración de 5000 ppm durante 20 minutos, luego lavarse con 

agua y  jabón y esterilizarse. 

4. Coloque el material anatomo-patológico a desechar (tejidos, biopsias, etc.) 

en bolsa plástica roja, rotulándola como “Riesgo Biológico – Material 

Anatomopatológico”, sellarla y entregarla al personal del Aseo para su 

disposición final. 

5. El material contaminado (como guantes, bolsas, frascos) debe ser 

depositado en bolsa roja separado del material Anatomopatológico. 

6. Descontamine las superficies de trabajo, de acuerdo a los procedimientos 

descritos en el manual de limpieza y desinfección. 
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2.2.11. Normas de bioseguridad para el área de lavandería 

1. Emplee siempre los elementos de protección personal mono gafas, delantal 

plástico y guantes según la actividad desempeñada. 

2. Utilice guantes en forma permanente para el lavado de ropa, delantales y 

blusas medicas y de cirugía o cuando trabaje con equipo contaminado con 

sangre o cualquier fluido corporal. 

3. Manipule lo menos posible la ropa proveniente del personal médico o de 

pacientes No agite la ropa. 

4. Se recomienda implementar por el comité de infecciones el programa de 

segregación de la ropa. 
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2.3. HIPOTESIS  DE LA INVESTIGACION 

 ¿Ayudaría el sistema de incidentes laborales  a disminuir los incidentes 

laborales en el hospital del niño? 

Si, por que los datos que se muestran van hacer generados de manera rápida y en el 

momento que se desee. 

 ¿Los empleados tendrá mejores medidas de seguridad con el sistema de 

incidentes laborales? 

Los empleados podrán obtener mejores medidas de seguridad con la ayuda del 

sistema de incidentes laborales, ya que podrá contribuir en la disminución en el 

tiempo de atención y obtención de informes estadísticos que con el sistema manual 

que se maneja en este momento. 

  



41 
 
 

2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 VARIABLE DEPENDIENTE.-  Sistema de Control de Incidentes Laborales 

o El sistema de control de incidentes laborales, es un sistema que 

permite realizar las consultas con los empleados de manera rápida, se 

obtendrá el aviso de accidente de manera rápida, los informes se 

manejaran dependiendo de la necesidad del departamento de consulta 

externa. 

 VRIABLE INDEPENDIENTE.- Los incidentes laborales. 

o Los incidentes laborales son incidentes ocasionales o fortuitos que 

ocurren dentro del horario laboral de menor grado. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

Son diversos los autores que han investigado con metodologías tanto cuantitativas 

como cualitativas el tema de incidentes laborables, debido a permiten describir e 

interpretar la realidad de las personas. Por su parte, Altuve y Rivas (1998) asegura 

que el diseño de una investigación, “… es una estrategia general que adopta el 

investigador como forma de abordar un problema determinado, que permite 

identificar los pasos que deben seguir para efectuar su estudio” (p. 231). Para ello, el 

trabajo se enmarcó dentro de una investigación de campo, bibliográfica, proyecto 

factible y especial  la cual dará lugar a una propuesta de aplicación en el subrogado de 

consulta externa del hospital del niño, Meneses (2.004)) indica que “la ciencia social 

es fruto del conocimiento conseguido y aceptado por el hombre por medio de 

procesos de reflexión, sistematización y rigor realizados con la finalidad de 

interpretar y comprender la realidad” (p. 224). Este enfoque es muy usado para 

investigar fenómenos sociales; como es el caso del presente estudio que tiene como 

propósito conocer cómo controlar los incidentes laborables dentro de un hospital; 

Caso: sistema de control de incidentes laborables. Fandos (2.003) señala que este tipo 

de investigación se “sostiene que la explicación causal en el dominio de la vida 

social no puede basarse exclusivamente en las semejanzas observadas en conductas 

anteriores y subyacentes” (p. 296). Es por ello, que se ha utilizado la estadística para 

analizar las opiniones de los sujetos involucrados Se seleccionó el estudio de caso 
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como estrategia de investigación cualitativa definida por Rodríguez y otros (1999) 

como “la selección de un escenario desde el cual se intenta recoger información 

pertinente para dar respuesta a las cuestiones de la investigación” (p. 91) con la 

selección del recurso humano que labora en el área del subrogado del hospital de niño 

“Francisco de Icaza Bustamante”. 

Ello ha implicado la medición de variables cuyas descripciones se asumen como 

correspondientes al estado de las cosas y se fundamentan en la teoría de las 

probabilidades. A tal fin, para describir los resultados se empleó la estadística 

descriptiva, que de acuerdo con Mason y Lind (1.998) “son procedimientos 

estadísticos que sirven para organizar y resumir conjuntos de datos numéricos” 

(p. 7) 

Tal y como señala Ferreres (1.997) el diseño de la investigación ha de servir al 

investigador para concretar sus elementos, analizar la factibilidad de cada uno de los 

temas que formaran parte de los capítulos de dicho estudio. No obstante, también se 

utiliza para delimitar inicialmente la investigación, paso relevante para obtener el 

éxito deseado. Por supuesto, vale acotar que dicho diseño es flexible, porque un 

diseño no puede permanecer estático, ya que durante la evolución de la investigación 

puede variar en función de las acciones que se llevan a cabo. 

A través del diseño de la investigación, se desarrolla el plan de acción a seguir 

durante la ejecución de la misma, además, en él se encuentran implícitas las líneas a 

seguir para la obtener un resultado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente 
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éste es flexible ya que debe incorporar los factores que emergen en cada una de sus 

fases y deben ser relevantes para alcanzar los objetivos deseados. 

De no ser así, los resultados que se obtienen podrían ser inapropiados con el contexto. 
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3.2.  TIPO DE LA INVESTIGACION 

El estudio de un sistema de control de incidentes laborales tiene particular 

importancia para el subrogado de consulta externa del IESS debido a la mejora de 

medidas preventivas de salud laboral para los empleados. Las diferentes áreas del 

hospital aunque han tenido mejoras necesitan cambios para seguir disminuyendo los 

índices de incidentes laborales. 

El estudio de investigación tiene un diseño de campo, proyecto factible, proyecto 

especial en el que a través de la investigación de campo se observara el 

comportamiento del objeto a investigar en su contexto natural y se registra la 

información para luego ser analizada cuidadosamente, esta investigación tendrá 

factibilidad ya que las opciones que tiene el sistema ayudara a la disminución de 

generar el aviso de accidente laborales del IESS y los diferentes reporte que desea 

generar. 
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3.3.  POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

Aunque existan diferentes tipos de incidentes que el empleado puede sufrir de 

manera indirecta o directa en su horario de trabajo, aunque existan medidas de 

seguridad o normas de bioseguridad muchas veces pueden variar los 

resultados de los mismos. 

Fueron seleccionados todos los hospitales de ciudad de Guayaquil 

específicamente los dispensarios de consulta externa del IESS de cada uno de 

los hospitales. 

 

CUADRO Nº3  

CUADRO DE POBLACIÓN DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

POBLACION N 

Hospitales de la ciudad de Guayaquil 14 

TOTAL 14 

            Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.3.2.  Muestra 

Los hospitales de la ciudad de Guayaquil representan más del 50% de los 

hospitales públicos que brindan atención de manera rápida a los diferentes 

pacientes de la ciudad de Guayaquil por ende los empleados están expuestos a 

infecciones, enfermedad de todo tipo  y el departamento que registra estos 

tipos de incidentes es el subrogado de consulta externa del IESS quien los 

atiende y a su vez realiza el aviso de accidente laboral. 

 n =              PQN 
|(N-1) E² + PQ 

                           K²  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

CUADRO ESTADISTICO DE LA MUESTRA 

Estrato Población Muestra 

Hospitales de la ciudad de Guayaquil 14 13 

TOTAL 14 13 

ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error =2 
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3.4.   OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Incidentes Laborables 

VARIABLE DEPENDIENTE: Sistema de Control de Incidentes Laborables. 

CUADRO Nº 5 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 

V.I.  

Incidentes 

Laborables 

cualquier suceso no 
esperado ni deseado 
que NO dando lugar a 
pérdidas de la salud 
que puede sufrir un 
empleado 

 

Politraumatismo 

 

 

 

Corto punzante 

Golpes 

Fracturas 

Caídas  

 

Cortaduras 

Pinchazos 

Intoxicaciones 

V.D. 

Sistema de Control 

de Incidentes 

Laborables 

Es un sistema de 
control de incidentes 
laborables que 
permitirá optimizar el 
registro de las 
consultas de los 
empleados en los 
hospitales 

Historia clínica 

 

 

Consulta externa 

 

 

 

 

Reportes y 

estadístico 

Ingreso 

Consulta 

 

Consulta diaria 

Aviso medico 

Formulario de tipo 

incidentes 

 

Diarios 

mensuales 
ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

FUENTE: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 
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3.5.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 La recolección de datos se realizara encuestando al personal del subrogado de 

consulta externa de los diferentes hospitales de la ciudad de Guayaquil, para 

verificar si cuentan con un sistema de control de incidentes laborables. 

 

Encuesta de Sistema de Control de Incidentes Laborables 
 
El siguiente cuestionario fue preparado por la alumna de la Carrera de Ingeniería en 
Sistema Computacionales de la Universidad de Guayaquil, el mismo que sirve como 
objetivo conocer el mercado al que debemos llegar como parte de un análisis ya 
puesto en marcha de un sistema de control de incidentes laborales. 
 
1.- Identificación:  
 
 Hospital ____________________________________________________ 
  
1. - ¿Tiene seguro contra incidentes y enfermedades profesionales?:  
            Si  ( ) 
            No ( )  
 
2.- ¿El hospital cuenta con un sistema de incidentes laborales?  
        Si  ( )  
        No ( )  
 
3.- ¿El hospital cuenta con medidas de prevención de incidentes laborales?  
        Si ( )  
        No ( )  
 
4.- ¿Cuántos incidentes laborales han sido atendidos en este año?  
 4 (  )   2 – 6    (  )  25  a mas (  ) 

 8 (  )   15 - 25 (  ) 

5.- ¿El personal del hospital cuenta con medios de protección ? 

        Si  (  )  
        No (  )  
 

6.- ¿Qué tipo de incidentes ocurren con  mayor frecuencia en el hospital? 

 Politraumatismo (  )  

 Corto punzante   (  ) 

 

7.- ¿Le gustaría tener un sistema de incidentes laborales? 

 Si  (  ) 

 No (  ) 
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8.- ¿realizan exámenes médicos preventivos para el personal? 

 Si  (  ) 

 No (  ) 

 

9.- ¿Estaría el hospital dispuesto a pagar por un sistema de control de incidentes 

laborales? 

 Si  (  ) 

 No (  ) 

 

10.- ¿Qué le agregaría al sistema de control de incidentes laborales? 
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3.5.1. TABULACION DE DATOS 

3.5.1.1. Información del Campo 

La recolección de datos se realizo a través de vía telefónica para contactar 

cada hospital y las cuales colaboraron con la investigación. 

Las personas encuestadas fueron en su mayoría los doctores que trabajan en el 

dispensario anexo del IESS 

3.5.1.2. Problemas y percepciones de la investigación de campo 

Unos de los principales problemas en este estudio fue que algunas de los 

hospitales no brindaron la información que solicitaba, haciendo que la 

realización de la encuesta se hiciera más difícil. 

Otro de los problemas presente durante el desarrollo del estudio era la falta de 

tiempo por parte de las personas entrevistadas.  

Una de las percepciones es, que en Guayaquil los hospitales no proporcionan 

fácilmente la información ya que consideran la información que es 

confidencial y no cualquiera puede tener acceso a ella. 
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3.6.   VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

3.6.1. VALIDACION 

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos 

esenciales: validez y confiabilidad. Con la validez se determina la revisión de 

la presentación del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems que 

miden las variables correspondientes. Se estima la validez como el hecho de 

que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida 

lo que se propone medir. 

Tejada (1995) expresa la validez como: “… el grado de precisión con que el 

test utilizado mide realmente lo que está destinado a medir” (p. 26). Es decir, 

la validez se considera como un conjunto específico en el sentido que se 

refiere a un propósito especial y a un determinado grupo de sujetos. 

Recomienda constatar la validez del instrumento desde 3 aspectos: 

_ El contenido 

_ El criterio 

_ El constructo. 

Como ya hemos explicado se validó a través de la técnica Juicio de Expertos. 

La validez de contenido del instrumento fue expresada por profesionales de 

alta trayectoria profesional en el ámbito de la elaboración de instrumentos, 

expertos en incidentes laborables. Los mismos tuvieron la oportunidad de 

hacer las debidas correcciones en cuanto al contenido, pertinencia, 

ambigüedad, redacción y otros aspectos que consideraron necesario realizar 
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mejoras. Al cumplirse éste procedimiento, las observaciones y sugerencias de 

los expertos, permitieron el rediseño del instrumento de medición, para luego 

someterlo a la confiabilidad. 

3.6.2. CONFIBILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando 

permite determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y 

aplicado varias veces, indique el mismo resultado. Hernández y Otros 

indican que “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados”. 

Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó la prueba 

piloto ya validada, a empleados que no formaban parte de la muestra, 

pero que presentaban las mismas características de los sujetos 

muéstrales. Para hallar el coeficiente de confiabilidad se procedió de la 

siguiente manera: 

a) Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 16 sujetos 

pertenecientes a la muestra de estudio, con características 

equivalentes a la misma. 

b) Codificación de las respuestas; trascripción de las respuestas en 

una matriz de tabulación de doble entrada con el apoyo del programa 

estadístico SPSS. 

c) Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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d) Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida 

por 

Ruiz (1998): 

Cuadro Nº 6. 

Valores del Cálculo de Coeficiente de Alfa de Cronbach 

RANGO MAGNITUD 

0.81 – 1.00 Muy alta 

0.61 – 0.80 Alta 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.21 – 0.40 Baja 

0.001 – 0.20 Muy baja 
 

 

En el caso del presente estudio, al sustituir los valores numéricos 

obtenidos en la formula se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 

0,86, descrito como una magnitud muy alta en la escala anterior. De 

esta forma se constató que el instrumento diseñado era válido y 

confiable para ser aplicado a la población de estudio 
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3.7.   PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACION 

PROTOTIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE INCIDENTES 

LABORABLES PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE” 

ANALIZAR 

Ámbito metodológico y condiciones previas de la investigación: 

• 1ºFase: Documentación 

• 2ºFase: Elaboración de un instrumento para recabar 

información 

• Prueba piloto 

• Validar y fiabilizar instrumento 

 
BASADO EN: 

Necesidad  de 

conocer  los 

incidentes laborables 

Normas y medidas de 

seguridad 

Conocimiento del área 

con mayor índice de 

incidentes laborables 

FOCO DE ATENCION 
1ºFase: Recolección de la información 

2ºFase: Elaboración de instrumento 

3ºFase: Selección de la muestra 

4ºFase: Aplicación de instrumento 

 
CONTEXTO 

Hospitales de la ciudad de Guayaquil en el área de consulta 

externa del  IESS 

OBJETIVOS 

Uso de las medidas y 

normas de prevención de 

incidentes laborables. 

La necesidad de controlar 

los incidentes laborables 

RESPONDEN A: 

1. Determinar las causas que originan un incidente laboral en el 

Hospital del Niño. 

2. Definir los incidentes laborales que se encuentran expuestos los 

empleados. 

3. Cuantificar la cantidad de incidentes laborales son atendidos en el 

subrogado del dispensario anexo del IESS. 

4. Definir las medidas de bioseguridad para las diferentes áreas del 

Hospital del Niño. 

 

CUADRO Nº 7  

 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 
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3.8.   PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

El numero de encuestados fueron 13 hospitales de la ciudad de Guayaquil 

En la primera pregunta el 100% de los encuestados cuentan con un seguro del IESS, 

es decir que la mayoría están afiliados al seguro del IESS. 

CUADRO Nº 8 
¿TIENE SEGURO CONTRA INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES? 

Respuesta Nº % 

SI 13 100 

NO 0 0 

 13 100 

                                         ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                               FUENTE: ENCUESTA 

 

 

GRAFICO Nº 1 

SEGUROS DE INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

  

                                                ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                      FUENTE: CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Tiene seguro contra incidentes y 

enfermedades profesionales 

si no
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En la segunda pregunta el 31% de los hospitales si cuentan con sistema de control 

de incidentes laborables y el 69% no cuentan con el sistema de control de incidentes 

laborables por que manejan la información de manera manual. 

 

CUADRO Nº 9 

¿EL HOSPITAL CUENTA CON UN SISTEMA DE INCIDENTES LABORABLES? 

Respuesta Nº % 

SI 4 31 

NO 9 69 

 13 100 

    ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                                           FUENTE: ENCUESTA 

 

 
GRAFICO Nº 2 

CUENTAN CON SISTEMA DE INCIDENTES LABORABLES 

 
                                                                             ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                              FUENTE: CUADRO Nº 5 

 

 

 
 

31% 

69% 

¿EL HOSPITAL CUENTA CON UN SISTEMA 
DE CONTROL DE INCIDENTES 

LABORABLES?  

SI

NO
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En la tercera pregunta el 85% de los hospitales cuenta con medidas de prevención 

de incidentes laborables y 15% no tiene medidas de prevención para los empleados. 

 

CUADRO Nº 10 

¿EL HOSPITAL CUENTA CON MEDIDAS DE PREVENCION DE INCIDENTES 

LABORABLES? 

Respuesta Nº % 

SI 11 85 

NO 2 15 

 13 100 

    ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                                          FUENTE: ENCUESTA 

 

 

 

GRAFICO Nº3 

MEDIDAS DE PREVENCION DE INCIDENTES LABORABLES EN LE 

HOSPITAL DEL NIÑO 

                              
                                                                                ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                                FUENTE: CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

¿EL HOSPITAL CUENTA CON MEDIDAS 

DE PREVENCION DE INCIDENTES 

LABORABLES? 

SI

NO



59 
 
 

En la cuarta pregunta el 38% de los hospital tiene más de 25 incidentes al año  y le 

sigue con el 31% de los hospitales se encuentran en el rango de 15-25 casos al año y 

el resto solamente registran entre 2 a 6 casos al año. 

 

CUADRO Nº 11 

¿Cuántos incidentes laborables han sido atendidos en este año? 

Respuesta Nº % 

4 1 8 

8 2 15 

2-6 1 8 

15-25 4 31 

25 a mas  5 38 

    ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                                          FUENTE: ENCUESTA 

 

 

 

GRAFICO Nº4 

INCIDENTES LABORABLES REGISTRADO EN ESTE AÑO 

 
                                   ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                   FUENTE: CUADRO Nº 7 

 

8% 
15% 

8% 

31% 

38% 

¿CUANTOS INCIDENTES LABORABLES HAN 

SIDO ATENDIDOS EN ESTE AÑO? 

4

8

2-6

15-25

25 a mas
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En la quinta pregunta el 100% de los hospitales cuentan con medios de protección 

como guantes, mascarillas, etc. 

 

 

CUADRO Nº 12 

¿EL PERSONAL DEL HOSPITAL CUENTA CON MEDIOS DE PROTECCION? 

Respuesta Nº % 

SI 13 100 

NO 0 0 

    ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                                           FUENTE: ENCUESTA 

 

 

 

GRAFICO Nº5 

MEDIOS DE PROTECCION EN LOS HOSPITALES 

 
                                     ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                    FUENTE: CUADRO Nº 8 

100% 

0% 

¿EL PERSONAL DEL HOSPITAL CUENTA 

CON MEDIOS DE PROTECCION? 

SI

NO
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En la sexta pregunta el 54% de los hospitales tienen incidentes de tipo 

politraumatismo y un 46% de corto punzante por que los empleados por el apuro de 

llegar temprano o atender en la sala de emergencia los más rápido posible. 

 

CUADRO Nº13 

¿QUE TIPO DE INCIDENTE OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA EN EL HOSPITAL? 

Respuesta Nº % 

POLITRAUMATISMO 7 54 

CORTO PUNZANTE 6 46 

                        ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                     FUENTE: ENCUESTA 

 

 

GRAFICO Nº6 

TIPOS DE INCIDENTES LABORABLES QUE OCURREN EN EL HOSPITALES 

 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                  FUENTE: CUADRO Nº 9 

 

 

54% 
46% 

¿QUE TIPO DE INCIDENTES OCURREN CON 

MAYOR FRECUENCIA EN EL HOSPITAL? 

Politraumatismo

Corto punzante



62 
 
 

En la séptima pregunta el 100% de los hospitales les intereso el sistema, porque 

ayudaría en el ingreso de información rápido y oportuno. 

 

 

CUADRO Nº 14 

¿LE GUSTARIA TENER UN SISTEMA DE CONTROL DE INCIDENTES LABORABLES? 

Respuesta Nº % 

SI 13 100 

NO 0 0 

                              ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                                      FUENTE: ENCUESTA 

 

 

 

 

GRAFICO Nº7 

LE GUSTARIA TENER UN SISTEMA DE CONTROL INCIDENTES LABORABLES 

 
                                                                     ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                     FUENTE: CUADRO Nº 10 

 

 

100% 

0% 

¿LE GUSTARIA TENER UN SISTEMA DE 

CONTROL DE INCIDENTES LABORABLES 

SI

NO
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En la Octava pregunta el 62% de los hospitales no realizan exámenes médicos 

preventivos para el personal y el 38% si realizan, aunque los empleados no se realizan 

los exámenes. 

 

CUADRO Nº 15 

¿REALIZAN EXAMENES MEDICOS PREVENTIVOS PARA EL PERSONAL? 

Respuesta Nº % 

SI 5 38 

NO 8 62 

                              ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                                      FUENTE: ENCUESTA 

 

 

 

 

GRAFICO Nº8 

LE GUSTARIA TENER UN SISTEMA DE CONTROL INCIDENTES LABORABLES 

 
                                                                     ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                     FUENTE: CUADRO Nº 11 

38% 

62% 

¿REALIZAN EXAMENES MEDICOS 

PREVENTIVOS PARA EL PERSONAL? 

si

no
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En la novena pregunta el 69% de los hospitales estarían dispuestos en invertir en un 

sistema de control de incidentes laborables y el 31% por el momento no cuentan con 

recursos para invertir. 

 

CUADRO Nº 16 

¿ESTARIA EL HOSPITALDISPUESTO A PAGAR POR UN SISTEMA DE CONTROL DE INCIDENTES 

LABORALES? 

Respuesta Nº % 

SI 9 69 

NO 4 31 

                                 ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                                     FUENTE: ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº9 

LE GUSTARIA TENER UN SISTEMA DE CONTROL INCIDENTES LABORABLES 

 
                                                           ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                           FUENTE: CUADRO Nº 12 

 

69% 

31% 

¿ESTARIA EL HOSPITAL DISPUESTO A PAGAR POR 
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En la decima pregunta el 46% de los hospitales le gustaría agregar al sistema la 

impresión de exámenes preventivos que tienen que realizarse cada empleado una vez 

al año, 31% le gustaría que le agregara la impresión de recetas para manejar mejor la 

entrega de la medicinas que entregan a los empleados que envía el IESS y el 23% no 

le gustaría agregar nada porque no ven necesidad de agregarle algo. 

 

 

CUADRO Nº 17 

¿QUE LE AGREGARIA AL SISTEMA DE CONTROL DE INCIDENTES LABORABLES? 

Respuesta Nº % 

NADA 3 23 

EXAMENES PREVENTIVOS 6 46 

IMPRESIÓN DE RECETAS 4 31 

                       ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                  FUENTE: ENCUESTA 

 

 

 

 

GRAFICO Nº10 

QUE AGREGARIA AL SISTEMA DE CONTROL DE INCIDENTES LABORABLES 

 

 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ELABORADO POR: JAZMIN ESCOBAR PONGUILLO 

                                                                FUENTE: CUADRO Nº 13 

23% 

46% 

31% 

¿QUE LE AGREGARIA AL SISTEMA DE CONTROL 

DE INCIDENTES LABORABLES? 

nada

examenes
preventivos

impresión receta
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3.9.   CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta de mejorar el departamento de consulta externa del Hospital del niño es 

realizar un sistema que permita controlar los incidentes que ocurran en las diferentes 

áreas del hospital, para que existan mejoras medidas de prevención y que se mejore la 

atención a los pacientes. Tenemos que tener en cuenta que es un hospital que maneja 

un numero grande de pacientes a diaria y más aun cuando se trata de la sala de 

emergencia donde los empleados del mismo están expuestos a cualquier enfermedad 

e infección y necesitan medidas y normas para disminuir la cantidad de incidentes. 

Este sistema cubrirá las necesidades que tiene el departamento de consulta externa en 

el aspecto de llenar todos los formularios estándar que están definidos por el IESS, 

para lo cual tendrá los siguientes criterios: 

1. Elaboración de historia clínica 

Todo empleado tendrá su historia clínica para ser utilizada en cualquier 

momento, además se podrá actualizar cuando lo amerite, la historia clínica para 

el doctor que atiende en consulta externa, necesita la historia clínica para saber 

mejor a su paciente ya que detallara mejor el estado que se encuentra el paciente. 

 

2. Consulta externa 

Permitirá al doctor de consulta externa atender a su paciente de manera rápida y 

llenando todos los formularios necesarios que necesita ser llenados, la consulta 
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externa permitirá de manera rápida el formulario de consulta diaria por medico y 

a su vez permitirá también llenar el formulario de consulta mensual.  

Esta opción llamara también a los formularios de incidentes dependiendo del tipo 

de incidente que sufra el empleado y su respectivo aviso de incidentes para el 

IESS. 

3. Reportes y reportes estadísticos 

Se obtendrá reportes de diferentes tipos dependiendo de la necesidad del hospital, 

estos reportes presentaran datos para determinar medidas de prevención, los 

cuadros estadísticos permitirán determinar donde se han sufrido mayor número 

de incidentes y quienes han sufrido mayor número de incidentes. 

4. Aviso de incidentes laborables del IESS 

Este permitirá realizar el aviso de incidentes de manera rápida, y a su vez 

imprimirlo la veces que requiera, este aviso ya estará lleno la mayor, ya que 

estará en conjunto al consultorio del médico y solo terminara de llenarlo la 

trabajadora social del hospital para realizar el respectivo tramite. 

 

 

  



68 
 
 

CAPITULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. CRONOGRAMA 

CUADRO Nº 18 

CUADRO DE TAREAS DEL PROYECTO PARA EL DIAGRAMA DE GANTT 
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CUADRO Nº19 

CUADRO DE REPRESENTACION GRAFICA DEL DIAGRAMA DE GANTT
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4.2. PRESUPUESTO 

 

4.2.1. RECURSO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 RECURSO HUMANO.- una programadora, quien se encargara de realizar el 

sistema, y a su vez realizara la investigación que sea necesaria para el sistema. 

 RECURSO MATERIALES.- el proyecto de investigación necesitara los 

siguientes materiales: 

 Una computadora con impresora la cual se utilizara para desarrollar el 

sistema y realizar las pruebas necesarias del sistema 

 Suministros de oficina y de computación, se necesitara papel, carpeta, 

sobres manilas, tinta para impresora, etc. 

 Fotocopias.- se sacara copia a los documentos que nos entregue el 

hospital para que sirva de guía y materiales que se necesite para 

programar y consulta. 

 Transporte.- se necesita movilizarse las veces que se necesita para 

recolectar información, las encuestas, etc. 

 Alimentación 

 Servicio de internet 

 RECURSO ECONOMICO.- el proyecto de investigación será financiado 

por egresado de la carrera de Ingeniería En Sistemas Computacionales. 
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CUADRO Nº 20 

CUADRO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
 

 

  

EGRESO DOLARES 

Suministro de oficina y 

computación 

$  120.00 

Fotocopias 30.00 

Transporte 70.00 

Comida 150.00 

Servicio de internet 80.00 

Computadora 600.00 

TOTAL 1,050.00 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.   CONCLUSIONES 

1. Los hospitales de la ciudad de Guayaquil demostraron que aunque existen normas 

y medidas de prevención para disminuir los incidentes laborables, no es suficiente 

para ellos, porque muchas veces no saben donde ocurren la mayor parte de los 

incidentes ya que no tienen la información de manera rápida. 

2. Existen diferentes maneras de controlar los incidentes laborables en un hospital 

poniendo medidas, capacitando al personal, etc., pero la mayoría de los hospitales 

manejan se encuentran todavía en los tiempos que la información se manejaba de 

manera manual y no cuentan con recursos para poder automatizar la parte 

administrativa del hospital. 

3. Aunque existen un interés mayor de automatizar el área de consulta externa para 

agilizar la información, la mayoría de los hospitales no cuentan con recursos 

financieros para poder adecuar dicha área, ya que muchos de los hospitales 

reciben recursos del gobierno. 

4. Los incidentes laborales que sufren con mayor frecuencia los empleados de los 

hospitales son las caídas, torceduras, golpes se producen debido al espacio laboral 

que cuentan debido a la demanda poblacional que crece a diario en la ciudad de 

Guayaquil y el apuro que existen en los empleados por marcar la hora de entrada 

en los hospitales, los incidentes de cortaduras, pinchazos y salpicaduras son 
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debido a la acción directa que existen entre el personal y el paciente cuando se 

encuentran en emergencia. 

5. La demora que existen en la elaboración de reportes o informes trimestrales o 

semestrales que deben realizarse para poder tomar las medidas necesarias y 

determinar las capacitaciones que necesita el personal del hospital ante cualquier 

incidente que ocurra. 

6. Aunque existen medidas de bioseguridad y normas para cada área de un hospital 

muchas veces no son aplicadas en los hospitales. 
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5.2.   RECOMENDACIONES  

5.2.1. Autoridades Hospitalarias 

 Establecer una relación adecuada a nivel interinstitucional con el firme 

propósito de desarrollar una gestión de formación continua en materia de 

capacitación, orientación e información adecuada sobre los riesgos 

laborales a lo que están expuestos los trabajadores en el desempeño de 

sus funciones. 

Reactivar la comisión mixta de higiene y seguridad ocupacional del 

hospital para la evaluación y seguimiento a las condiciones óptimas 

laborales de los trabajadores, realizar exámenes de salud de pre empleo y 

chequeos médicos según lo normado, establecer las normas de higiene y 

seguridad ocupacional del Ministerio del Trabajo 

5.2.2. Jefes de enfermería de los servicios del hospital 

 Monitorear, supervisar y evaluar de forma periódica al personal de 

enfermería en los servicios en la aplicación correcta de las técnicas y 

procedimientos y de las medidas de bioseguridad en el proceso de la 

atención y el uso de los medios de protección. 

Coordinar con docencia y otras instancias involucradas la planificación 

de un plan de intervención dirigido a las actuaciones preventivas con el 

objetivo de evitar el riesgo, evaluar riesgo que no puedan evitarse, 

combatir los riesgos en su origen, orientar en forma correcta, clara y 

concisa a los trabajadores sobre higiene y seguridad ocupacional. 
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5.2.3. Los trabajadores del Hospital 

Reportar de forma inmediata todo incidente ocurrido en el desempeño de 

sus funciones laborales, utilizando los canales adecuados, con el firme 

propósito de obtener una respuesta satisfactoria y sensibilizarse de los 

efectos nocivos de los accidentes laborales en su salud, guardando las 

medidas de protección. 

Utilizando adecuadamente los medios de protección personal que le son 

suministrados para disminuir el riesgo de exposición a accidentes 

laborales. 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. Bioseguridad hospitalaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioseguridad_Hospitalaria 

 

2. Normas de bioseguridad 
http://www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsacd/cd49/gc-bioseguridad.pdf 
 

3. Conceptos básicos en Salud Laboral 
http://www. Oitchile. Cl/ pdf/ publicaciones/ ser/ ser009. Pdf 

 Manuel Parra, Santiago (Chile) Oficina  Internacional del Trabajo. 2003. ISBN92-314230-X [1-2-2008] 

 

4. Organización Internacional del Trabajo  
http:/ / www. Ilo. Org/ global/ lang--es/ index. Htm 

 

5.  salud laboral. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.  
      http:/ / www. istas.net/ web/ index. asp?idpagina=1233 

 

1. Manual de Enfoque de Riesgo. Organización Panamericana de la Salud.               
Paltex. No. 7. Año 1986. 

 

7. Pagina Web: www.edu.cies: Manual de desechos sólidos para personal 

Médico y de Enfermería 

 

8.  Pagina Web master CEPIS- OPS Seguridad e higiene del Trabajo en los 

servicios médicos y de salud 

 

9. Diseño de encuestas 
http://metodosytecnicas.com/Metodologia/Trabajos%20Alumnos%2099-

00/EncuestaEnCentro.doc 

 

10. Diseño de instrumento 
http://www.slideshare.net/pei.ac01/diseo-de-instrumentos-de-investigacin 

 

11. Técnicas de insvestigacion 
      http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
 

12. Variables independientes y dependientes 
          http://es.wikipedia.org/wiki/Variables_independientes_y_dependientes 

 

13. Hipótesis y variables 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioseguridad_Hospitalaria
http://www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsacd/cd49/gc-bioseguridad.pdf
http://metodosytecnicas.com/Metodologia/Trabajos%20Alumnos%2099-00/EncuestaEnCentro.doc
http://metodosytecnicas.com/Metodologia/Trabajos%20Alumnos%2099-00/EncuestaEnCentro.doc
http://www.slideshare.net/pei.ac01/diseo-de-instrumentos-de-investigacin
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Variables_independientes_y_dependientes
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml


 

14. Estudios de las variables 

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formacion%2013%5B

1%5D.para%20pdf.pdf 

 

15. Tesis de estudio de los riesgos laborales biológicos y físicos, elementos de 

protección personal y la ley 16.744, en médicos veterinarios dedicados al área 

de animales mayores, que residen en Temuco-Chile, 2004  

 

16. Tesis de factores de riesgo que intervienen en los accidentes laborales en el 

personal de enfermería. Hospital Fernando Velez Paiz. Managua, 2004 

 

17. Manuel Parra (2003). Manual de conceptos basicos de la salud laboral 

 

18. Manual de normas y procedimientos de bioseguridad comité de vigilancia 

epidemiológica (cove) división de talento humano salud ocupacional 2003 

 

19. Organización Panamericana De La Salud (1999-2001). Perfil Del Sistema De 

Servicios De Salud En El Ecuador 

 

20. Organización Panamericana De La Salud (OPS)(2001). Calidad de los 

Servicios de Salud en América Latina y el Caribe: Desafíos para la 

Enfermería 

 

 
 

  

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formacion%2013%5B1%5D.para%20pdf.pdf
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formacion%2013%5B1%5D.para%20pdf.pdf


ANEXOS 

 
FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO PARA EL IESS 

(PARTE1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTES DE TRABAJOS PARA EL 

IESS (PARTE 2) 

 

 



 
FORMULARIO DE CONTROL DE ACCIDENTES DIARIOS PARA EL IESS 

 



FORMULARIO DE ACCIDENTES CORTO PUNZANTES (PARTE I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE ACCIDENTES CORTO PUNZANTES (PARTE II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

FORMULARIO DE CONTROL DE ACCIDENTES MENSUAL PARA EL IESS (PARTE 1) 

 



 

FORMULARIO DE CONTROL DE ACCIDENTES MENSUAL PARA EL IESS (PARTE II) 
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     RESUMEN 

 

 

La presente investigación se desarrollo en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante”, con el fin de elaborar un prototipo de un sistema de control de 

incidentes laborales, que permitirá al Hospital adecuar la misma a las necesidades 

actuales que demanda la sociedad, a través de un mejor control de incidentes de los 

trabajadores. El presente sistema fue desarrollado en visual .net 2008 conjunto con 

SQL SERVER 2008  lo cual permite obtener un ambiente fácil y agradable para el 

usuario. 

Este prototipo ayudara a realizar reportes más rápidos y cuadros estadísticos que 

maneje información precisa y concreta para ayudar a buscar mejores métodos y 

medidas de evitar incidentes en los hospitales. También contribuirá en el desarrollo 

de un esquema de información para el hospital permitiendo obtener informes 

detallados, cuadros estadísticos determinando donde se encuentra la mayor cantidad 

de accidentes ya sea por área, horarios, sexo, etc., para el hospital y a su vez mejorar 

la entrega de documentación que necesita los empleados para registrar su incidente al 

IESS, disminuyendo el tiempo de entrega, saber cuántos empleados se atienden en el 

hospital. Los recursos del mismo son mínimos y necesita administrar mejor el 

hospital para los empleados. 

Para ello el prototipo contribuye a mejorar las situaciones de los empleados y del 

hospital analizando las situaciones y a su vez los accidentes para poder presentar 

mejores conclusiones y tomar decisiones oportunas para los empleados. 
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ABSTRACT 
 

 

This research was developed at the Hospital del Niño "Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante " to develop a prototype of an incident command system at work which 

will enable it to adapt Hospital the current requirements of society, through better 

control of incidents of workers. 

This research system developed in visual .net 2008 as a whole. SQL SERVER 2008 

which an environment it is likely and nice for user. 

This prototype will help to make reports faster and manage statistical tables and 

accurate information concrete to help find better methods and measures to avoid 

incidents in hospitals. Also help in developing a scheme for the hospital information 

allowing detailed reports, statistical tables by determining where the most accidents 

either by area, time, sex, etc., for the hospital and in turn improve the delivery of 

documents needed for employees to IESS register your incident, reducing delivery 

times, how many employees are treated in the hospital. The resources it needs are 

minimal and better manage the hospital for employees. 

For this prototype helps improve the situations of hospital employees and analyzing 

situations accidents and in turn present to better conclusions and make timely 

decisions for employees. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de control de incidentes laborales fortuitos para el hospital del 

niño “Francisco de Icaza Bustamante” es desarrollado para ayudar al personal 

de consulta externa para mejorar en la prevención de incidentes en las 

diferentes aéreas del mismo, además mostrara cuadros estadísticos y reportes 

necesarios. 

Este sistema es un software fácil de instalar y usar, fue desarrollado por el 

programa VISUAL .NET 2008 con la base de datos SQL SERVER 2008, se 

escogió estas herramientas de programación por el manejo fácil y maneja un 

mejor entorno con el usuario, también se puede programar y manejar la base 

de datos desde el visual .net sin necesidad de abrir el SQL. 

  

CAPÍTULO I 

1. SISTEMA DE CONTROL DE INCIDENTES LABORABLES 

FORTUITOS PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO 

DE ICAZA BUSTAMANTE” 
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1.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INCIDENTES LABORALES 

FORTUITOS 

1.2.1. PASOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA 

1) Insertar el CD de instalación en la unidad lectora 

2) Luego abrimos mi PC y exploramos el CD de instalación el cual 

encontramos el archivo Instalacion_sicoil.exe como se muestra 

en la pantalla 

 

 

 

3) Dar doble clic en el icono y seguimos la secuencia: 
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Presionamos el botón siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presionamos el botón siguiente 
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Presionamos siguiente para comenzar la instalación del sistema 
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Finaliza la instalación y presionamos cerrar 

 

 

Luego ir a la unidad c, archivos de programas y buscar la carpeta de 

INSTALACION_SICOIL donde se encontrara el programa ejecutable del 

sistema, y tenemos el programa listo para ser utilizado. 

El icono que hace funcionar el sistema es: 
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CAPITULO II 

 

2.  DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA 

2.1. DIAGRAMA DE FLUJO HISTORIA CLINICA 

 

 

 

  

INICIO 

EXISTE 
HISTORIA 
CLINICA 

INGRESAR LA 

CEDULA DEL 

EMPLEADO 

SI 

NO 

EL EMPLEADO YA 

TIENE HISTORIA 

CLINICA 

MUESTRA LOS DATOS 

PERSONALES Y CREA LA 

HISTORIA CLINICA 

FIN 
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2.2.   DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA EXTERNA  

INICIO 

INGRESO DE LA 

CEDULA 

SI TIENE 

HISTORIA 
CLINICA 

SI 

NO 

MUESTRAS LO DATOS 

PRINCIPALES Y  REALIZA 

LA CONSULTA EXTERNA 

AVISO 

MEDICO 

NO 

SI 

SE REALIZA EL 

AVISO MEDICO 

1 

2 
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1 

TIPO DE 

ACCIDENTE 
POLITRAUMATISMO 

CORTOPUNZANTES 

SE REALIZA EL 

FORMULARIO DE 

POLITRAUMATISMO 

SE REALIZA EL 

FORMULARIO DE 

CORTOPUNZANTES 

FIN 

2 
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CAPITULO III 

3. PANTALLAS DEL SISTEMA PARA EL MEDICO 

3.1.  PANTALLA DE PRESENTACION  

 

3.2.  PANTALLA DE INGRESO DE CLAVE 
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3.3. PANTALLA DE MENU PRINCIPAL 

 

Esta pantalla contiene el siguiente menú: 

 HISTORIA CLINICA 

o HISTORIA CLINICA NUEVA 

o CONSULTA DE HISTORIA CLINICA 

 CONSULTA EXTERNA 

 ESTADISTICA 

 REPORTES 

o EMPLEADOS 

o LESIONES 

o HORARIO 

o CONTROL DIARIO CONSULTA EXTERNA 

o CONDENSADO MENSUAL DE CONSULTA EXTERNA 
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3.3.1. HISTORIA CLINICA NUEVA 

 

En esta opción del menú muestra una pantalla de la historia clínica 

del empleado donde buscara los datos personales del empleado por 

medio de la cedula de identidad, para luego ser llenado con los 

datos del médico que atiende consulta externa. 

Esta historia clínica está compuesta de dos partes para lo cual 

cuando presione continuar se presentara la segunda parte de la 

historia clínica. 
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3.3.2. CONSULTA Y MODIFICACION DE HISTORIA 

CLINICA 

Permitirá buscar al paciente por medio de la cedula de identidad del mismo y 

mostrar la historia clínica del mismo para poder consultar y modificar si lo 

desea. 
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3.3.3. CONSULTA EXTERNA 

Presenta el control diario de consulta externa para los empleados del hospital 

este buscara al empleado a través de la cedula de identidad una vez mostrara 

los demás datos y será atendido por el médico para su posterior diagnostico. 
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3.3.4. AVISO MEDICO PARA EL AVISO DE ACCIDENTE 

Después de ser revisado por medico este determina si es un incidente o 

no si es realizara un aviso medico que es para realizar el aviso de 

accidente del IESS. 

Y determina si este incidente es de tipo politraumatismo o cortopunzante, 

para después llenar el formulario que corresponde según el tipo de 

incidente. 
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3.3.5. FORMULARIO DE POLITRAUMATISMO 

Este formulario de politraumatismo permite determinar en qué 

área, hora, fecha y en que parte del cuerpo fue lastimado el 

empleado y a su vez detallara de manera clara como sucedió el 

accidente. 
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3.3.6. FORMULARIO DE INCIDENTES 

CORTOPUNZANTES  

 En este formulario determina el médico el área, hora y fecha donde 

ocurrió el accidente, además el objeto con el cual se accidento, y también que grado 

estuvo expuesto el empleado. 
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3.3.7. DISEÑO DE REPORTES 

 

3.3.7.1. REPORTE DE INCIDENTES POR EMPLEADO 

Buscar al empleado por la historia clínica el cual mostrara un reporte 

detallado de los incidentes ha tenido el empleado  
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3.3.7.2.  REPORTE DE TIPOS DE INCIDENTES  

Busca los incidentes que han sucedido en una determinada fecha 
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3.3.7.3.  CONTROL DIARIO DE CONSULTA EXTERNA POR MEDICO 
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3.3.7.4.  REPORTE DE INCIDENTES POR HORARIO 
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3.4.  SISTEMA DE INCIDENTE PARA TRABAJO SOCIAL 

3.4.1. PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA 
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3.4.2. PANTALLA DE MENU PRINCIPAL 
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3.4.3. CONSULTA DEL EMPLEADO 
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3.4.4. AVISO DE ACCIDENTES DEL IESS 
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3.5.  Base de datos SICOIL 

 

3.5.1. TABLA DE AREA DE TRABAJO 

 

 

 

 

CUADRO  #1 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS DE LA TABLA AREA DE TRABAJO 

Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 

 

 

  

NOMBRE CAMPO DESCRIPCION 

CODIGO clave principal 

DESCRIPCION Nombre del área ej.: emergencia 

LUGAR Donde encuentra el área ej.: interior(I) o 

exterior(E) 
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3.5.2. TABLA DE AVISO DE ACCIDENTE 
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CUADRO #2 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA AVISO DE ACCIDENTE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

CODIGO Clave principal 

HISTORIA_CLINICA Clave foránea, identificador de historia 

clínica 

PATRONO Clave foránea, identificador patrono 

AVISO_MEDICO Clave foránea, identificador de aviso medico 

FECHA_INCIDENTE Fecha cuando ocurrió el accidente 

LUGAR_INCIDENTE Lugar donde ocurrió el accidente 

HORA La hora que ocurrió el accidente 

SITIODONDEOCURRIO El sitio donde se encontraba el accidentado 

DESCRIPCIONACCIDENTE Describe de forma detallada el accidente 

PARTELESIONADA Que parte del cuerpo se lesiono 

EXPERIENCIASI 

EXPERIENCIA NO 

Muestra si tuvo o no experiencia en el 

trabajo que estaba realizando 

ENTRENAMIENTOSI 

ENTRENAMIENTONO 

Guarda si el empleado tuvo o no 

entrenamiento previo  

FALLASHUMANAS Guarda si el accidente fue por falla humana 

o solo paso 

TESTIGOS  Guarda las personas que estaban presenten 

en el accidente 

PERSONAATENDIDO Guarda el nombre de la persona que atendió 

primero al accidentado 

TRASLADO Guarda el sitio que fue trasladado el 

accidentado 

MEDIDASSEGURDIDAD Guardas las medidas que tiene la empresa 

sobre los accidentes 

COMITÉ Guarda si la empresa tiene comité de 

seguridad 

DEPTOSEGURIDAD Guarda las medidas que aplica el 

departamento de seguridad 

REGLAMENTO Guarda si la empresa consta de reglamento 

preventivos  

SERVICIOMEDICO Guarda si la empresa consta de servicio 

medico 

FALLECIMIENTO Guarda si el accidente produjo alguna 

muerte 

INCAPACIDAD Guarda si el accidente produjo alguna 

incapacidad 

Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.3. TABLA DE AVISO MEDICO 

 

CUADRO #3 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA AVISO MEDICO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION 

CÓDIGO Clave principal 

HISTORIA_CLINICA Clave foránea, identificador con la historia clínica 

MEDICO Clave foránea, identificador con el medico 

INTALCO Guarda si el paciente fue intoxicado por alcohol 

INTALDROG Guardar si el paciente fue intoxicado por drogas 

TIPO_ACCI Guarda el tipo de accidente ej.: politraumatismo 

FORMULARIOCORTO Clave foránea, identificador con el formulario 

cortopunzantes 

FORMULARIOPOLI Clave foránea, identificador con el formulario 

politraumatismo 

RIÑA Guarda si el accidente se produjo por una riña 

SIMULA Guarda si el accidente es simulado 

DESCRIPCIÓN Guarda una descripción detallada de cómo 

sucedió el accidente  

FECHA Guarda la fecha que ocurrió el accidente 

HORA Guarda la hora que ocurrió el accidente 

LUGAR Guarda el lugar donde ocurrieron los hechos 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.4.  TABLA CARGO 

 

 

CUADRO #4 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA CARGO 

NOMBRE DEL 

CAMPO 

DESCRIPCION 

CÓDIGO Clave principal 

AREA_TRABAJO Clave foránea, identificador con el área de 

trabajo 

DESCRIPCIÓN Guarda el cargo que va ocupar el médico por 

ej.: jefa  

ESTADO Guarda el estado que se encuentra el registro 

para una eliminación lógica por ej.: A(activo), 

E(eliminado) 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.5. TABLA DE CONSULTA EXTERNA 
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CUADRO #5 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA CONSULTA EXTERNA 
NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION 

CODIGO Clave principal 

PATRONO Clave foránea, identificador con el patrono 

HISTORIA_CLINICA Clave foránea, identificador con la historia clínica 

MEDICO Clave foránea, identificador con el medico 

FECHA Guarda la fecha que se atendió en la consulta externa 

HORAS_TRABAJADAS Guarda las horas que se  trabajan en la consulta externa 

PRIMERACONS Guarda si fue la primera consulta en consulta externa 

ACTIVO Guarda si el empleado se encuentra activo en el seguro 

EDAD15A54AÑOS 
Guarda si la edad del empleado  se encuentra entre los 15 

-54 años 

EDAD55YMASAÑOS Guarda si la edad del empleado es mayor a los 55 años 

CONSPRIMERA 
Guarda si el empleado fue por primera vez a consulta por 

una nueva enfermedad 

CONSSUBSECUENTE 
Guarda si el empleado a tenido enfermedades nuevas 

seguidas 

INTERCONSULTASOLI Guarda si el empelado solicito una interconsulta 

INTERCONSULTAATEND Guarda si el empleado fue atendido en una interconsulta 

RECETA Guarda el número de recetas 

DÍAS_REPOSO Guarda el número de días de reposo que le dio el medico 

CIRUGÍA Guarda si el empleado tuvo alguna cirugía menor 

ALTAMEDICA Guarda si el empleado tuvo alta médica 

DIAGNOSTICO Guarda el diagnostico principal sin detalles 

EXAMENPREOCUPACIONAL 
Guarda si el empleado se realizo el examen 

preocupacional 

EXAMEN_PERIODICO 
Guarda si el empleado se ha realizado el examen 

periódico 

PRENATAL Guarda si el empleada se realiza el control prenatal 

EXPAPANICOLAU 
Guarda si la empleada se ha realizado los exámenes de 

Papanicolaou 

PAPANICOLAUPOSITIVO Guarda si los resultados de los exámenes fueron positivos 

DIABETESPOSITIVOS 
Guarda si el resultados del examen de diabetes fue 

positivo 

Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.6. TABLA DE CORTOPUNZANTE 
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CUADRO #6 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA CORTOPUNZANTES 
NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION 

CÓDIGO Clave principal 

HISTORIACLINICA Clave foránea, identificador de la historia clínica 

ANTECE_ACCIDENTES_PREVIOS Guarda si hubieron antecedentes de accidentes previo 

FECHA_ACCPREVIO Guarda la fecha de accidentes previos 

MEDIDAS_ACCPREVIO Guarda las medidas que se tuvieron en un accidentes 

previos 

ANTIHEPATITIS Guarda si tomo los anti hepatitis 

FECHA_ANTIHEPATITIS Guarda la fecha que tomo los anti hepatitis 

DOSIS_ANTIHEPATITIS Guarda la dosis que le pusieron 

FECHAINCIDENTE Guarda la fecha del incidentes 

HORAINCIDENTE Guarda la hora del incidentes 

FECHANOTIFICACION Guarda la fecha de notificación  

TIEMPODEEXPOSICION Guarda el tiempo que tuvo expuesto el paciente 

AREADELACCIDENTE Guarda el área donde ocurrió el accidente 

TURNO Guarda el turno que ocurrió el accidente 

TIPO_INCIDENTE Guarda el tipo de accidente  

INSTRUMENTO Guarda el instrumento con el cual se lastimo el 

empleado 

SITIO_INSTRUMENTO Guarda el sitio donde estaba el instrumento 

LIQUIDO_INSTRUMENTO Guarda el liquido que se encontraba el instrumento 

TIPO_INJURIA Guarda como se encontraba el liquido en el instrumento 

PROCEDENCIA_LIQUIDO Guarda donde vino el liquido que se encontraba en el 

instrumento 

DIAG_LIQUI_INSTR Guarda el diagnostico del liquido del instrumento 

PARTE_CUERPO Guarda que parte del cuerpo fue afectada 

PRECAUCIONES Guarda las precauciones que tuvo el empleado  

EXAMENHASAG Guarda si el empleado se hizo el examen de hepatitis A 

EXAMENANTIHBS Guarda si el empleado se hizo el examen de hepatitis B 

EXAMENHEPATITISC Guarda si el empleado se hizo el examen de hepatitis C 

EXAMENOTROS Guarda si el empleado se hizo otro examen  

VIH Guarda si el empleado se hizo el examen VIH 

STATUSCLINICOFUENTE Guarda el status clínico de la fuente 

CARGAVIRALFUENTE Guarda si tomo los retrovirales 

FECHACARGARVIRAL Guarda la fecha que tomo los retrovirales 

SEROLOGIAFUENTE Guarda la serología de la fuente 

OTRASENFERRMEFUENTE Guarda si la fuente tuvo alguna otra enfermedad 

ANTIRETROVIRALESRECIBE Guarda si recibió los retrovirales el accidentado 

FECHA_ANTIRETROVIRALES Guarda la fecha que tomo los retrovirales 

MEDICO Clave foránea, identificador del medico 

ESTADO Guarda el estado que se encuentra para una eliminación 

lógica por ejemplo: A(activo) o E(eliminado) 

Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.7. TABLA DE EMPLEADO 
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CUADRO #7 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE LA TABLA EMPLEADO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Clave principal 

NOMBRES guarda el nombre del empleado 

APELLIDOS Guarda el apellido del empleado 

CEDULA Guarda la cedula del empleado 

ESTADO_CIVIL Guarda en el estado civil 

PROFESIÓN Guarda la profesión 

ESPECIALIDAD Guarda la especialidad del empleado 

EDAD Guarda la edad del empleado 

SEXO Guarda el sexo del empleado 

LUGARDENACIMIENTO Guarda el lugar de nacimiento del empleado 

FECHA_NACIMIENTO Guarda la fecha de nacimiento del empleado 

DIRECCIÓN Guarda la dirección del empleado 

TELÉFONO Guarda el teléfono del empleado 

CELULAR Guarda el celular del empleado 

INSTRUCCIÓN Guarda la instrucción que tiene el empleado 

por ej. Superior, bachiller 

AFILIACIÓN Guarda el numero de afiliación del empleado 

AREA_TRABAJO Guarda el área donde trabaja el empleado 

CARGO guarda el cargo que ocupa el empleado 

HORARIO Guarda el horario que trabaja el empleado 

HORAENT Guarda la hora entrada del empleado 

HORASALI Guarda la hora de salida del empleado 

FECHA_INGRESO Guarda la fecha que ingreso a trabajar 

SALARIO Guarda el salario que percibe  

ESTADO Guarda el estado del empleado para una 

eliminación lógica por ej. A(activo), 

E(eliminado) 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.8. TABLA DE ESPECIALIDAD 

 
 

 CUADRO #8 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA ESPECIALIDAD 
NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Clave principal 

PROFESIÓN Clave foránea, identificador de la 

profesión 

DESCRIPCIÓN  Guarda el nombre de la especialidad 

ESTADO Guarda el estado de la especialidad para 

una eliminación lógica por ej. A(activo), 

E(eliminado) 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.9. TABLA DE HISTORIA_CLINICA 
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CUADRO #9 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA HISTORIA_CLINICA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Clave principal 

EMPLEADO Clave foránea, identificador con el empleado 

TIPO_SANGRE Guarda el tipo de sangre 

CONTACTO Guarda el contacto en caso de emergencia 

DIRECCION_CONTACTO Guarda la dirección del contacto 

TELEFONO_CONTACTO Guarda el teléfono del contacto 

EPILEPSIA Guarda si el empleado tuvo o tiene ataques 

epilépticos 

TUBERCULOSIS Guarda si el empleado tiene tuberculosis 

HIPERTENSO Guarda si el empleado es hipertenso 

PSICOSIS Guarda si tiene psicosis 

VENEREAS Guarda si el empleado tuvo o tiene 

enfermedades venereas 

DIABETES Guarda si el empleado tiene diabetes 

INFARTO Guarda si el empleado tuvo alguna vez 

infarto 

VIRUELA Guarda si el empleado vacuno contra viruela 

TIFOIDEA Guarda si el empleado vacuno contra  tifoidea 

POLIO Guarda si el empleado vacuno contra polio 

BCG Guarda si el empleado vacuno contra bcg 

OTRAS Guarda si el empleado se puso otra vacuna 

ACCIDENTESTRABAJO Guarda si tuvo algún accidente trabajo 

OPERACIONES Guarda si tuvo alguna operación 

HIJOSVIVOS Guarda si tienes hijos vivos 

HIJOSMUERTOS Guarda si tuvo hijos muertos 

TABACO Guarda si es adicto al tabaco 

ALCOHOL Guarda si es adicto al alcohol 

DROGAS Guarda si es adicto a las drogas 

DEPORTES Guarda si es adicto a los deportes 

ANTECEDENTESFAMILIARES Guarda si el empleado tiene algún 

antecedente familiar 

ESTADOACTUAL Guarda como se encuentra el empleado 

COSNTITUCIONFISICA Guarda la constitución física del empleado 

DEAMBULACIONNORMAL Guarda si sufre de de ambulación 

EXPRESIONVERBAL Guarda como está la expresión verbal del 

empleado 

ESTADONUTRICIONAL Guarda el estado nutricional del empleado 

ESTATURA Guarda la estatura del empleado 



44 
 

PESO Guarda el peso del empleado 

TEMPERATURABUCAL Guarda la temperatura bucal del empleado 

PULSO Guarda el pulso del empleado 

PRESIONARTERIALSIS Guarda la presión arterial sistolitica 

PRESIONARTERIALDIAS Guarda la presión arterial diastolitica 

PRESIONARTERIALMEDIA Guarda la presión arterial media 

PIEL Guarda el estado de la piel del empleado 

CABEZA Guarda el estado de la cabeza 

CUELLO Guarda como se encuentra el cuello 

GANGLIOS Guarda como se encuentra los ganglios 

OJOS Guarda el estado de los ojos 

OÍDOS Guarda el estado de los oídos 

NARIZ Guarda el estado de la nariz 

BOCA Guarda el estado de la boca 

GARGANTA Guarda el estado de la garganta 

DENTADURA Guarda el estado de la dentadura 

CORAZÓN Guarda el estado del corazón 

PULMONES Guarda el estado de  los pulmones 

MAMAS Guardas si el empleado se realizo el examen 

de mamas 

HÍGADO Guarda el estado del hígado 

VESBILIAR Guarda como se encuentra la vesbiliar 

BAZO Guarda el estado del bazo 

ESTOMAGO Guarda el estado del estomago 

INTESTINOS Guarda el estado del intestino 

APÉNDICE Guarda el estado del apéndice 

ANO Guarda el estado del ano 

UMBILICAL Guarda el estado del umbilical 

INGUINALDE Guarda el estado de la inguinalde 

INGUINALIZQ Guarda el estado de la inguinalde izquierda 

INGUINALCRURALES Guarda el estado de la inguinalde crurales 

COLUMNADEFR Guarda el estado de la columna defr 

COLUMNAMOVI Guarda el estado de la columna movilidad 

COLUMNAPTOS Guarda el estado de la columna aptos  

COLUMNAMASA Guarda el estado de la columna masa 

TRACTOURINARIO Guarda el estado del tracto urinario 

TRACTOGENITAL Guarda el estado del tracto genital 

TRACTOGENITALFE Guarda el estado del tracto genital femenino 

MENSTRUACIÓN Guarda cuando fue la última menstruación 

EMBARAZO Guarda si se encuentra embarazada 

EXTSUPIZ Guarda el estado de exterminadas superiores 
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izquierda 

EXTRSUPDER Guarda el estado de las exterminadas 

superiores derechas 

EXTINFIZ Guarda el estado de las exterminadas 

inferiores izquierda 

EXTINFDER Guarda el estado de las exterminadas 

inferiores derecha 

CAPACIVISUALOIZ Guarda la capacidad visual del ojo izquierda 

CAPACIVISUALODE Guarda la capacidad visual del ojo derecho 

CAPACIAUDITIZQ Guarda la capacidad auditiva del oído 

izquierda 

CAPACIAUDITIDER Guarda la capacidad auditiva del oído 

derecho 

REFLEJOSTENDINOSOS Guarda el reflejo tendinoso del empleado 

REFLEJOSPUPILARES Guarda el reflejo pupilares del empleado 

SENSIBILIDADSUPERF Guarda la sensibilidad superior 

SENSIBILIDADPROFUND Guarda la sensibilidad profundad 

SUEÑO Guarda si el empleado sufre de sueño 

MEMORIA Guarda si el empleado sufre de memoria 

IRRITABILIDAD Guarda si el empleado sufre de irritabilidad 

ANGUSTIAS Guarda si el empleado sufre de angustias 

DEPRESIÓN Guarda si el empleado sufre de depresión 

SANGREBIOMETRIA Guarda la biometría de la sangre 

SEROLOGÍA Guarda la serología del empleado 

ORINAS Guarda el resultado del examen de orina 

HECES Guarda el resultado del examen de heces 

RADIOGRAFIASPULMO Guarda el resultado del examen radiografía 

del pulmón 

RADIOGRAFIAOTRAS Guarda el resultado del examen de otras 

radiografías 

INFORMEMEDICO Guarda el informe medico 

APTOTRABAJO Guarda si el empleado se encuentra apto para 

trabajo 

FECHAEXAMEN Guarda la fecha que se realizo la historia 

clínica 

MEDICOQREALIZOEXA Clave foránea, identificador con el medico 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.10. TABLA DE MÉDICOS 

 
 

CUADRO #10 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA MÉDICOS 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Clave principal 

NOMBRE Guarda el nombre del médico que atiende la consulta 

externa 

APELLIDOS Guarda el apellido del médico que atiende la consulta 

externa 

CARGO Guarda el cargo que ocupa en consulta externa 

DEPARTAMENTO Guarda el departamento donde trabaja 

HORAENTRADA Guarda la hora de entrada en consulta externa 

HORASALIDA Guarda la hora de salida en consulta externa 

CLAVE Guarda la clave con la que ingresa al sistema sicoil 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.11. TABLA PATRONO 

 
 

CUADRO #11 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA PATRONO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

COD_PATRONO Clave  principal 

RAZON_SOCIAL Guarda la razón social del hospital 

NUMERO_PATRONAL Guarda el numero patronal del hospital 

DIRECCIÓN Guarda la dirección del hospital 

CIUDAD Guarda la ciudad del hospital 

TELÉFONO Guarda el teléfono del hospital 

CASILLA Guarda la casilla del hospital 

NUMERO_PERSONAL Guarda el número de personal que tiene el 

personal 

FECHA_ULTI_PAGO Guarda la fecha del último pago 

NUMERO_COMPROBANTE Guarda el numero de comprobante de pago al iess 

ACTIVIDAD Guarda la actividad del hospital 

SERVICIOS Guarda los servicios del hospital 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.12. Tabla de politraumatismo 

 
 

CUADRO #12 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA POLITRAUMATISMO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Clave principal 

TIPO_INCIDENTE Clave foránea, identificador con los tipos de 

incidentes 

HISTORIA_CLINICA Clave foránea, identificador con la historia clínica 

FECHA_INCIDENTE Guarda la fecha del incidente 

HORA Guarda la hora del incidente 

TURNO Guarda el turno en que ocurrió el incidente 

DESCRIPCIÓN Guarda la descripción detallada del incidente 

MEDICO Clave foránea, identificador con el medico 

ESTADO Guarda el estado que se encuentra el registra para 

una eliminación lógica por ej. A(activo), 

E(eliminado) 

ÁREA Clave foránea, identificador con el área del hospital 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.13. TABLA DE PROFESIÓN 

 
 

CUADRO #13 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA PROFESIÓN 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Clave principal 

DESCRIPCIÓN Guarda el nombre de la profesión de los médicos 

ESTADO Guarda el estado del registro para una eliminación 

lógica por ej. A(activo), E(eliminado) 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 

 

 

 

3.5.14. TABLA DE TIPO_CORTOPUNZANTES 

 
 

CUADRO #14 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOR DE LA TABLA TIPO_CORTOPUNZANTES 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Clave principal 

DESCRIPCION Guarda los diferentes tipo de accidentes 

cortopunzantes 

ESTADO Guarda el estado del registro para una posterior 

eliminación lógica por ej. A(activo), 

E(eliminado) 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.5.15. TABLA DE TIPO_POLITRAUMATISMO 

 
 

CUADRO #15 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA TIPO_POLITRAUMATISMO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

código Clave principal 

descripcion Guarda los diferentes tipos de accidentes 

politraumatismo 

estado Guarda el estado de los registros para una eliminación 

lógica por ej. A(activo), E(eliminado) 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 

 

 

3.5.16. TABLA DE TURNO 

 
 

 

 

CUADRO #16 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA TURNO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Clave principal 

DESCRIPCIÓN Guarda los diferentes turno que trabaja el hospital 

ESTADO Guarda el estado de los registros para una 

eliminación lógica por ej. A(activo), E(eliminado) 
Elaborado por: Jazmín Escobar Ponguillo 
Fuente: Jazmín Escobar Ponguillo 
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3.6.   DIAGRAMA ENTIDAD RELACION DE LA BASE DE DATOS SICOIL 
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CAPITULO IV 

4. CODIFICACIÓN DEL SISTEMA 

4.1.   PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

4.1.1. ACTUALIZAR EMPLEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[ACTUALIZAR_EMPLEADO]    

Script Date: 03/16/2011 02:48:34 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[ACTUALIZAR_EMPLEADO] 

( 

 @nombres varchar(30), 

 @apellidos varchar(30), 

 @estado_civil varchar(12), 

 @direccion varchar(50), 

 @codigo decimal(18,0) 

) 

AS 

 SET NOCOUNT OFF; 

UPDATE    EMPLEADO 

SET              nombres = @nombres, apellidos = @apellidos, 

estado_civil = @estado_civil,  

                      direccion = @direccion 

WHERE     (codigo = @codigo); 

   

SELECT codigo, nombres, apellidos, direccion FROM EMPLEADO WHERE 

(codigo = @codigo) 



53 
 

4.1.2. ACTUALIZAR HISTORIA CLINICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[ACTUALIZAR_HISTORIACLINICA]    Script Date: 03/16/2011 

02:52:27 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[ACTUALIZAR_HISTORIACLINICA] 

( 

 @empleado decimal(18, 0), 

 @tipo_sangre varchar(10), 

 @contacto varchar(30), 

 @direccion_contacto varchar(50), 

 @telefono_contacto varchar(10), 

 @epilepsia varchar(1), 

 @tuberculosis varchar(1), 

 @hipertenso varchar(1), 

 @psicosis varchar(1), 

 @venereas varchar(1), 

 @diabetes varchar(1), 

 @infarto varchar(1), 

 @viruela varchar(1), 

 @TIFOIDEA varchar(1), 

 @polio varchar(1), 

 @bcg varchar(1), 

 @otras varchar(1), 

 @accidentestrabajo varchar(30), 

 @operaciones varchar(30), 

 @hijosvivos varchar(1), 

 @hijosmuertos varchar(1), 

 @tabaco varchar(1), 

 @alcohol varchar(1), 

 @drogas varchar(1), 

 @deportes varchar(1), 

 @antecedentesfamiliares varchar(50), 

 @estadoactual varchar(50), 

 @cosntitucionfisica varchar(50), 

 @deambulacionnormal varchar(1), 

 @expresionverbal varchar(1), 

 @estadonutricional varchar(20), 
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@estatura varchar(6), 

 @peso varchar(6), 

 @temperaturabucal varchar(6), 

 @pulso varchar(6), 

 @presionarterialsis varchar(10), 

 @presionarterialdias varchar(10), 

 @presionarterialmedia varchar(10), 

 @piel varchar(50), 

 @cabeza varchar(50), 

 @cuello varchar(50), 

 @ganglios varchar(50), 

 @ojos varchar(50), 

 @oidos varchar(50), 

 @nariz varchar(50), 

 @boca varchar(50), 

 @garganta varchar(50), 

 @dentadura varchar(50), 

 @corazon varchar(50), 

 @pulmones varchar(50), 

 @mamas varchar(50), 

 @higado varchar(50), 

 @vesbiliar varchar(50), 

 @bazo varchar(50), 

 @estomago varchar(50), 

 @intestinos varchar(50), 

 @apendice varchar(50), 

 @ano varchar(50), 

 @umbilical varchar(50), 

 @inguinalde varchar(50), 

 @inguinalizq varchar(50), 

 @inguinalcrurales varchar(50), 

 @columnadefr varchar(50), 

 @columnamovi varchar(50), 

 @columnaptos varchar(50), 

 @columnamasa varchar(50), 

 @tractourinario varchar(50), 

 @tractogenital varchar(50), 

 @tractogenitalfe varchar(50), 

 @menstruacion varchar(50), 

 @embarazo varchar(50), 

 @extsupiz varchar(50), 

 @extrsupder varchar(50), 

 @extinfiz varchar(50), 

 @extinfder varchar(50), 

 @capacivisualoiz varchar(50), 

 @capacivisualode varchar(50), 

 @capaciauditizq varchar(50), 

 @capaciauditider varchar(50), 
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@reflejostendinosos varchar(50), 

 @reflejospupilares varchar(50), 

 @sensibilidadsuperf varchar(50), 

 @sensibilidadprofund varchar(50), 

 @sueño varchar(20), 

 @memoria varchar(20), 

 @irritabilidad varchar(50), 

 @angustias varchar(50), 

 @depresion varchar(20), 

 @sangrebiometria varchar(50), 

 @serologia varchar(50), 

 @orinas varchar(50), 

 @heces varchar(50), 

 @radiografiaspulmo varchar(50), 

 @radiografiaotras varchar(50), 

 @informemedico varchar(100), 

 @aptotrabajo varchar(2), 

 @fechaexamen smalldatetime, 

 @medicoqrealizoexa decimal(18, 0), 

 @codigo decimal 

) 

AS 

 SET NOCOUNT OFF; 

UPDATE    HISTORIA_CLINICA 

SET              empleado = @empleado, tipo_sangre = 

@tipo_sangre, contacto = @contacto, direccion_contacto = 

@direccion_contacto,  

                      telefono_contacto = @telefono_contacto, epilepsia 

= @epilepsia, tuberculosis = @tuberculosis, hipertenso = @hipertenso, 

psicosis = @psicosis,  

                      venereas = @venereas, diabetes = @diabetes, 

infarto = @infarto, viruela = @viruela, TIFOIDEA = @TIFOIDEA, polio = 

@polio, bcg = @bcg,  

                      otras = @otras, accidentestrabajo = 

@accidentestrabajo, operaciones = @operaciones, hijosvivos = 

@hijosvivos, hijosmuertos = @hijosmuertos,  

                      tabaco = @tabaco, alcohol = @alcohol, drogas = 

@drogas, deportes = @deportes, antecedentesfamiliares = 

@antecedentesfamiliares,  

                      estadoactual = @estadoactual, cosntitucionfisica 

= @cosntitucionfisica, deambulacionnormal = @deambulacionnormal,  

                      expresionverbal = @expresionverbal, 

estadonutricional = @estadonutricional, estatura = @estatura, peso = 

@peso,  

                      temperaturabucal = @temperaturabucal, pulso = 

@pulso, presionarterialsis = @presionarterialsis, presionarterialdias = 

@presionarterialdias,  

                      presionarterialmedia = @presionarterialmedia, 

piel = @piel, cabeza = @cabeza, cuello = @cuello, ganglios = @ganglios, 

ojos = @ojos, 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      oidos = @oidos, nariz = @nariz, boca = @boca, 

garganta = @garganta, dentadura = @dentadura, corazon = @corazon, 

pulmones = @pulmones,  

                      mamas = @mamas, higado = @higado, vesbiliar = 

@vesbiliar, bazo = @bazo, estomago = @estomago, intestinos = 

@intestinos,  

                      apendice = @apendice, ano = @ano, umbilical = 

@umbilical, inguinalde = @inguinalde, inguinalizq = @inguinalizq,  

                      inguinalcrurales = @inguinalcrurales, 

columnadefr = @columnadefr, columnamovi = @columnamovi, columnaptos 

= @columnaptos,  

                      columnamasa = @columnamasa, tractourinario = 

@tractourinario, tractogenital = @tractogenital, tractogenitalfe = 

@tractogenitalfe,  

                      menstruacion = @menstruacion, embarazo = 

@embarazo, extsupiz = @extsupiz, extrsupder = @extrsupder, extinfiz 

= @extinfiz,  

                      extinfder = @extinfder, capacivisualoiz = 

@capacivisualoiz, capacivisualode = @capacivisualode, capaciauditizq 

= @capaciauditizq,  

                      capaciauditider = @capaciauditider, 

reflejostendinosos = @reflejostendinosos, reflejospupilares = 

@reflejospupilares,  

                      sensibilidadsuperf = @sensibilidadsuperf, 

sensibilidadprofund = @sensibilidadprofund, sueño = @sueño, memoria 

= @memoria,  

                      irritabilidad = @irritabilidad, angustias = 

@angustias, depresion = @depresion, sangrebiometria = 

@sangrebiometria, serologia = @serologia,  

                      orinas = @orinas, heces = @heces, 

radiografiaspulmo = @radiografiaspulmo, radiografiaotras = 

@radiografiaotras, informemedico = @informemedico,  

                      aptotrabajo = @aptotrabajo, fechaexamen = 

@fechaexamen, medicoqrealizoexa = @medicoqrealizoexa 

WHERE     (codigo = @codigo); 

   

SELECT codigo, empleado, tipo_sangre, contacto, direccion_contacto, 

telefono_contacto, epilepsia, tuberculosis, hipertenso, psicosis, 

venereas, diabetes, infarto, viruela, TIFOIDEA, polio, bcg, otras, 

accidentestrabajo, operaciones, hijosvivos, hijosmuertos, tabaco, 

alcohol, drogas, deportes, antecedentesfamiliares, estadoactual, 

cosntitucionfisica, deambulacionnormal, expresionverbal, 

estadonutricional, estatura, peso, temperaturabucal, pulso, 

presionarterialsis, presionarterialdias, presionarterialmedia, piel, 

cabeza, cuello, ganglios, ojos, oidos, nariz, boca, garganta, 

dentadura, corazon, pulmones, mamas, higado, vesbiliar, bazo, 

estomago, intestinos, apendice, ano, umbilical, inguinalde, 

inguinalizq, inguinalcrurales, columnadefr, columnamovi,  
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columnaptos = @columnaptos,  

                      columnamasa = @columnamasa, tractourinario 

= @tractourinario, tractogenital = @tractogenital, 

tractogenitalfe = @tractogenitalfe,  

                      menstruacion = @menstruacion, embarazo = 

@embarazo, extsupiz = @extsupiz, extrsupder = @extrsupder, 

extinfiz = @extinfiz,  

                      extinfder = @extinfder, capacivisualoiz = 

@capacivisualoiz, capacivisualode = @capacivisualode, 

capaciauditizq = @capaciauditizq,  

                      capaciauditider = @capaciauditider, 

reflejostendinosos = @reflejostendinosos, reflejospupilares = 

@reflejospupilares,  

                      sensibilidadsuperf = @sensibilidadsuperf, 

sensibilidadprofund = @sensibilidadprofund, sueño = @sueño, 

memoria = @memoria,  

                      irritabilidad = @irritabilidad, angustias = 

@angustias, depresion = @depresion, sangrebiometria = 

@sangrebiometria, serologia = @serologia,  

                      orinas = @orinas, heces = @heces, 

radiografiaspulmo = @radiografiaspulmo, radiografiaotras = 

@radiografiaotras, informemedico = @informemedico,  

                      aptotrabajo = @aptotrabajo, fechaexamen = 

@fechaexamen, medicoqrealizoexa = @medicoqrealizoexa 

WHERE     (codigo = @codigo); 

   

SELECT codigo, empleado, tipo_sangre, contacto, 

direccion_contacto, telefono_contacto, epilepsia, tuberculosis, 

hipertenso, psicosis, venereas, diabetes, infarto, viruela, 

TIFOIDEA, polio, bcg, otras, accidentestrabajo, operaciones, 

hijosvivos, hijosmuertos, tabaco, alcohol, drogas, deportes, 

antecedentesfamiliares, estadoactual, cosntitucionfisica, 

deambulacionnormal, expresionverbal, estadonutricional, estatura, 

peso, temperaturabucal, pulso, presionarterialsis, 

presionarterialdias, presionarterialmedia, piel, cabeza, cuello, 

ganglios, ojos, oidos, nariz, boca, garganta, dentadura, corazon, 

pulmones, mamas, higado, vesbiliar, bazo, estomago, intestinos, 

apendice, ano, umbilical, inguinalde, inguinalizq, 

inguinalcrurales, columnadefr, columnamovi, columnaptos, 

columnamasa, tractourinario, tractogenital, tractogenitalfe, 

menstruacion, embarazo, extsupiz, extrsupder, extinfiz, 

extinfder, capacivisualoiz, capacivisualode, capaciauditizq, 

capaciauditider, reflejostendinosos, reflejospupilares, 

sensibilidadsuperf, sensibilidadprofund, sueño, memoria, 

irritabilidad, angustias, depresion, sangrebiometria, serologia, 

orinas, heces, radiografiaspulmo, radiografiaotras, 

informemedico, aptotrabajo, fechaexamen, medicoqrealizoexa FROM 

HISTORIA_CLINICA WHERE (codigo = @codigo) 
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4.1.3. INSERTAR AVISO DE INCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[INSERTAR_AVISO_INCIDENTE]    Script Date: 03/16/2011 

03:06:36 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[INSERTAR_AVISO_INCIDENTE] 

( 

 @historia_clinica decimal(18, 0), 

 @patrono decimal(18, 0), 

 @aviso_medico decimal(18, 0), 

 @fecha_incidente datetime, 

 @lugar_incidente varchar(20), 

 @hora datetime, 

 @sitiodondeocurrio varchar(200), 

 @descripcionaccidente varchar(200), 

 @partelesionada varchar(30), 

 @experienciasi varchar(5), 

 @experienciano varchar(5), 

 @entrenamientosi varchar(5), 

 @entrenamientono varchar(5), 

 @herramienta varchar(200), 

 @defectosmaquinaria varchar(200), 

 @fallashumanas varchar(200), 

 @testigos varchar(200), 

 @personaatendio varchar(100), 

 @traslado varchar(100), 

 @medidasseguridad varchar(200), 

 @comite varchar(5), 

 @deptoseguridad varchar(5), 

 @reglamento varchar(5), 

 @serviciomedico varchar(5), 

 @fallecimiento varchar(5), 

 @incapacidad varchar(5) 

) 

AS 

 SET NOCOUNT OFF; 

INSERT INTO [AVISO_ACCIDENTE] ([historia_clinica], [patrono], 

[aviso_medico], [fecha_incidente], [lugar_incidente], [hora], 

[sitiodondeocurrio], [descripcionaccidente], [partelesionada], 

[experienciasi], [experienciano], [entrenamientosi], 

[entrenamientono], [herramienta], [defectosmaquinaria], 

[fallashumanas], [testigos], [personaatendio], [traslado], 

[medidasseguridad], [comite], [deptoseguridad], [reglamento], 

[serviciomedico], [fallecimiento], [incapacidad]) VALUES  
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(@historia_clinica, @patrono, @aviso_medico, 

@fecha_incidente, @lugar_incidente, @hora, 

@sitiodondeocurrio, @descripcionaccidente, @partelesionada, 

@experienciasi, @experienciano, @entrenamientosi, 

@entrenamientono, @herramienta, @defectosmaquinaria, 

@fallashumanas, @testigos, @personaatendio, @traslado, 

@medidasseguridad, @comite, @deptoseguridad, @reglamento, 

@serviciomedico, @fallecimiento, @incapacidad); 

  

SELECT codigo, historia_clinica, patrono, aviso_medico, 

fecha_incidente, lugar_incidente, hora, sitiodondeocurrio, 

descripcionaccidente, partelesionada, experienciasi, 

experienciano, entrenamientosi, entrenamientono, 

herramienta, defectosmaquinaria, fallashumanas, testigos, 

personaatendio, traslado, medidasseguridad, comite, 

deptoseguridad, reglamento, serviciomedico, fallecimiento, 

incapacidad  FROM AVISO_ACCIDENTE 
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4.1.4. INSERTAR AVISO MEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[INSERTAR_AVISOMED]    

Script Date: 03/16/2011 03:11:16 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[INSERTAR_AVISOMED] 

( 

 @medico decimal(18, 0), 

 @historia_clinica decimal(18, 0), 

 @intalco varchar(10), 

 @intdrog varchar(10), 

 @tipo_acci varchar(50), 

 @riña varchar(10), 

 @simula varchar(10), 

 @descripcion varchar(200), 

 @fecha datetime, 

 @hora datetime, 

 @lugar varchar(20) 

) 

AS 

 SET NOCOUNT OFF; 

INSERT INTO [AVISO_MEDICO] ([medico], [historia_clinica], 

[intalco], [intdrog], [tipo_acci], [riña], [simula], 

[descripcion], [fecha], [hora], [lugar]) VALUES (@medico, 

@historia_clinica, @intalco, @intdrog, @tipo_acci, @riña, 

@simula, @descripcion, @fecha, @hora, @lugar); 

  

SELECT codigo, medico, historia_clinica, intalco, intdrog, 

tipo_acci, riña, simula, descripcion, fecha, hora, lugar FROM 

AVISO_MEDICO WHERE (codigo = SCOPE_IDENTITY()) 
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4.1.5. INSERTAR CONSULTA EXTERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[INSERTAR_CONSULTA]    

Script Date: 03/16/2011 03:14:15 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[INSERTAR_CONSULTA] 

( 

 @historia_clinica decimal(18, 0), 

 @medico decimal(18, 0), 

 @diabetespositivo varchar(2), 

 @exdiabetes varchar(1), 

 @papanicolaupositivo varchar(1), 

 @expapanicolau varchar(1), 

 @prenatal varchar(1), 

 @examen_periodico varchar(1), 

 @examenpreocupacional varchar(1), 

 @diagnostico varchar(200), 

 @cirugia varchar(1), 

 @altamedica varchar(1), 

 @dias_reposo tinyint, 

 @receta varchar(1), 

 @interconsultaatend varchar(2), 

 @interconsultasoli varchar(2), 

 @conssubsecuente varchar(2), 

 @consprimera varchar(2), 

 @edad15A54AÑOS varchar(2), 

 @edad55ymasaños varchar(2), 

 @fecha smalldatetime, 

 @horastrabajadas varchar(5) 

) 

AS 

 SET NOCOUNT OFF; 

INSERT INTO [CONSULTA_EXTERNA] ([historia_clinica], [medico], 

[diabetespositivo], [exdiabetes], [papanicolaupositivo], 

[expapanicolau], [prenatal], [examen_periodico], 

[examenpreocupacional], [diagnostico], [cirugia], 

[altamedica], [dias_reposo], [receta], [interconsultaatend], 

[interconsultasoli], [conssubsecuente], [consprimera], 

[edad15A54AÑOS], [edad55ymasaños], [fecha], 

[horastrabajadas]) VALUES (@historia_clinica, @medico, 

@diabetespositivo, @exdiabetes, @papanicolaupositivo, 

@expapanicolau, @prenatal, @examen_periodico, 

@examenpreocupacional, @diagnostico, @cirugia, @altamedica, 

@dias_reposo, @receta, @interconsultaatend, 

@interconsultasoli, @conssubsecuente, @consprimera, 

@edad15A54AÑOS, @edad55ymasaños, @fecha, @horastrabajadas); 
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4.1.6. INSERTAR CORTOPUNZANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[INSERTAR_CORTOPUNZANTE]    Script Date: 03/16/2011 

03:17:20 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[INSERTAR_CORTOPUNZANTE] 

( 

 @historiaclinica decimal(18,0), 

 @antece_accidentes_previos varchar(2), 

 @fecha_accprevio datetime, 

 @medidas_accprevio varchar(100), 

 @antihepatitis varchar(2), 

 @fecha_antihepatitis datetime, 

 @dosis_antihepatitis tinyint, 

 @fechaincidente datetime, 

 @horaincidente datetime, 

 @fechanotificacion datetime, 

 @tiempodeexposicion varchar(2), 

 @areadelaccidente decimal(18, 0), 

 @turno decimal(18, 0), 

 @tipo_incidente decimal(18, 0), 

 @instrumento varchar(20), 

 @sitio_instrumento varchar(20), 

 @liquido_instrumento varchar(20), 

 @tipo_injuria varchar(20), 

 @procedencia_liquido varchar(2), 

 @diag_liqui_instr varchar(20), 

 @parte_cuerpo varchar(20), 

 @precauciones varchar(20), 

 @examenhasag varchar(20), 

 @examenantihbs varchar(20), 

 @examenhepatitisc VARCHAR(20), 

 @examenotros varchar(20), 

 @vih varchar(10), 

 @statusclinicofuente varchar(20), 

 @cargaviralfuente varchar(10), 

 @fechacargarviral datetime, 

 @serologiafuente varchar(10), 

 @otrasenferrmefuente varchar(20), 

 @antiretroviralesrecibe varchar(50), 

 @fecha_antiretrovirales datetime, 

 @medico decimal(18, 0) 
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) 

AS 

 

 SET NOCOUNT OFF; 

INSERT INTO [dbo].[CORTOPUNZANTE] ([historiaclinica], 

[antece_accidentes_previos], [fecha_accprevio], 

[medidas_accprevio], [antihepatitis], [fecha_antihepatitis], 

[dosis_antihepatitis], [fechaincidente],  [horaincidente], 

[fechanotificacion], [tiempodeexposicion], [areadelaccidente], 

[turno], [tipo_incidente], [instrumento], [sitio_instrumento], 

[liquido_instrumento], [tipo_injuria], [procedencia_liquido], 

[diag_liqui_instr], [parte_cuerpo], [precauciones], 

[examenhasag],[examenantihbs],[examenhepatitisc],[examenotros], 

[vih], [statusclinicofuente], [cargaviralfuente], 

[fechacargarviral], [serologiafuente], [otrasenferrmefuente], 

[antiretroviralesrecibe], [fecha_antiretrovirales], [medico]) 

VALUES (@historiaclinica, @antece_accidentes_previos, 

@fecha_accprevio, @medidas_accprevio, @antihepatitis, 

@fecha_antihepatitis, @dosis_antihepatitis, 

@fechaincidente,@horaincidente, @fechanotificacion, 

@tiempodeexposicion, @areadelaccidente, @turno, 

@tipo_incidente, @instrumento, @sitio_instrumento, 

@liquido_instrumento, @tipo_injuria, @procedencia_liquido, 

@diag_liqui_instr, @parte_cuerpo, @precauciones, 

@examenhasag,@examenantihbs,@examenhepatitisc,@examenotros, 

@vih, @statusclinicofuente, @cargaviralfuente, 

@fechacargarviral, @serologiafuente, @otrasenferrmefuente, 

@antiretroviralesrecibe, @fecha_antiretrovirales, @medico); 

  

SELECT codigo,antece_accidentes_previos, fecha_accprevio, 

medidas_accprevio, antihepatitis, fecha_antihepatitis, 

dosis_antihepatitis, fechaincidente, horaincidente, 

fechanotificacion, tiempodeexposicion, areadelaccidente, turno, 

tipo_incidente, instrumento, sitio_instrumento, 

liquido_instrumento, tipo_injuria, procedencia_liquido, 

diag_liqui_instr, parte_cuerpo, precauciones, 

examenhasag,examenantihbs,examenhepatitisc,examenotros, vih, 

statusclinicofuente, cargaviralfuente, fechacargarviral, 

serologiafuente, otrasenferrmefuente, antiretroviralesrecibe, 

fecha_antiretrovirales, medico FROM CORTOPUNZANTE WHERE (codigo 

= SCOPE_IDENTITY()) 
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4.1.7. INSERTAR POLITRAUMATISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[INSERTAR_POLITRAUMATISMO]    

Script Date: 03/16/2011 03:21:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[INSERTAR_POLITRAUMATISMO] 

( 

 @tipo_incidente decimal(18, 0), 

 @fecha_incidente datetime, 

 @hora datetime, 

 @turno decimal(18, 0), 

 @medico decimal(18,0),  

 @descripcion varchar(100), 

 @area decimal(18, 0) 

) 

AS 

 SET NOCOUNT OFF; 

INSERT INTO [POLITRAUMATISMO] ( [tipo_incidente], 

[fecha_incidente], [hora], [turno],[medico], [descripcion], 

[area]) VALUES ( @tipo_incidente, @fecha_incidente, @hora, 

@turno,@medico, @descripcion,  @area); 

  

SELECT codigo, tipo_incidente, fecha_incidente, hora, 

turno,medico, descripcion, estado, area FROM POLITRAUMATISMO 

WHERE (codigo = SCOPE_IDENTITY()) 
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4.1.8.  SELECCIONAR CORTOPUNZANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[SELECCIONAR_CORTO]    

Script Date: 03/16/2011 03:22:41 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SELECCIONAR_CORTO] 

( 

 @fecha datetime, 

 @tipo varchar(50) 

) 

AS 

 SET NOCOUNT ON; 

SELECT     AVISO_MEDICO.historia_clinica, 

AVISO_MEDICO.tipo_acci, AVISO_MEDICO.descripcion, 

CORTOPUNZANTE.fechaincidente,  

                      CORTOPUNZANTE.horaincidente, 

AREA_TRABAJO.descripcion AS area, TIPO_CORTOPUNZANTE.descripcion 

AS desctipocorto, MEDICOS.nombre,  

                      MEDICOS.apellidos 

FROM         AVISO_MEDICO FULL OUTER JOIN 

                      CORTOPUNZANTE ON 

AVISO_MEDICO.formulariocorto = CORTOPUNZANTE.codigo FULL OUTER 

JOIN 

                      AREA_TRABAJO ON 

CORTOPUNZANTE.areadelaccidente = AREA_TRABAJO.codigo FULL OUTER 

JOIN 

                      MEDICOS ON CORTOPUNZANTE.medico = 

MEDICOS.codigo FULL OUTER JOIN 

                      TIPO_CORTOPUNZANTE ON 

CORTOPUNZANTE.tipo_incidente = TIPO_CORTOPUNZANTE.codigo 

WHERE     (CORTOPUNZANTE.fechaincidente = @fecha) AND 

(AVISO_MEDICO.tipo_acci = @tipo) 
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4.1.9.  SELECCIONAR DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[seleccionar_datos]    

Script Date: 03/16/2011 03:25:05 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[seleccionar_datos] 

( 

 @historiacli decimal(18, 0) 

) 

AS 

 SET NOCOUNT ON; 

SELECT     AVISO_MEDICO.historia_clinica, AVISO_MEDICO.tipo_acci, 

AVISO_MEDICO.fecha, AVISO_MEDICO.hora, AVISO_MEDICO.descripcion,  

                      AREA_TRABAJO.descripcion AS area, 

CORTOPUNZANTE.turno, MEDICOS.nombre, MEDICOS.apellidos,  

                      TIPO_CORTOPUNZANTE.descripcion AS 

tipocortodescri, TIPO_POLITRAUMATISMO.descripcion AS tipopolidescr, 

TURNO.descripcion AS turnodescri,  

                      POLITRAUMATISMO.hora AS polihora, 

POLITRAUMATISMO.turno AS politurno 

FROM         POLITRAUMATISMO FULL OUTER JOIN 

                      TIPO_POLITRAUMATISMO ON 

POLITRAUMATISMO.tipo_incidente = TIPO_POLITRAUMATISMO.codigo FULL 

OUTER JOIN 

                      TIPO_CORTOPUNZANTE FULL OUTER JOIN 

                      AREA_TRABAJO FULL OUTER JOIN 

                      CORTOPUNZANTE FULL OUTER JOIN 

                      TURNO ON CORTOPUNZANTE.turno = TURNO.codigo 

FULL OUTER JOIN 

                      AVISO_MEDICO FULL OUTER JOIN 

                      MEDICOS ON AVISO_MEDICO.medico = 

MEDICOS.codigo ON CORTOPUNZANTE.medico = MEDICOS.codigo OR  

                      CORTOPUNZANTE.codigo = 

AVISO_MEDICO.formulariocorto ON AREA_TRABAJO.codigo = 

CORTOPUNZANTE.areadelaccidente ON  

                      TIPO_CORTOPUNZANTE.codigo = 

CORTOPUNZANTE.tipo_incidente ON POLITRAUMATISMO.codigo = 

AVISO_MEDICO.formulariopoli OR  

                      POLITRAUMATISMO.turno = TURNO.codigo OR 

POLITRAUMATISMO.area = AREA_TRABAJO.codigo 

WHERE     (AVISO_MEDICO.historia_clinica = @historiacli) 
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4.1.10.  SELECCIONAR HORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[seleccionar_horario]    

Script Date: 03/16/2011 03:27:18 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[seleccionar_horario] 

( 

 @turno decimal, 

 @fecha date 

) 

AS 

 SET NOCOUNT ON; 

SELECT     AVISO_MEDICO.historia_clinica, 

AVISO_MEDICO.tipo_acci, CORTOPUNZANTE.historiaclinica, 

CORTOPUNZANTE.fechaincidente,  

                      CORTOPUNZANTE.horaincidente, 

TIPO_CORTOPUNZANTE.descripcion, TURNO.codigo, 

TURNO.descripcion AS turno,  

                      POLITRAUMATISMO.historia_clinica AS 

polihis, POLITRAUMATISMO.fecha_incidente, 

POLITRAUMATISMO.hora,  

                      TIPO_POLITRAUMATISMO.descripcion AS 

tipolidesc                       

FROM         AVISO_MEDICO FULL OUTER JOIN 

                      TURNO FULL OUTER JOIN 

                      CORTOPUNZANTE ON TURNO.codigo = 

CORTOPUNZANTE.turno FULL OUTER JOIN 

                      TIPO_CORTOPUNZANTE ON 

CORTOPUNZANTE.tipo_incidente = TIPO_CORTOPUNZANTE.codigo ON  

                      AVISO_MEDICO.formulariocorto = 

CORTOPUNZANTE.codigo FULL OUTER JOIN 

                      POLITRAUMATISMO FULL OUTER JOIN 

                      TIPO_POLITRAUMATISMO ON 

POLITRAUMATISMO.tipo_incidente = TIPO_POLITRAUMATISMO.codigo 

ON TURNO.codigo = POLITRAUMATISMO.turno OR 

                       AVISO_MEDICO.formulariopoli = 

POLITRAUMATISMO.codigo 

WHERE     ((TURNO.codigo = @turno and 

POLITRAUMATISMO.fecha_incidente=@fecha)or (TURNO.codigo = 

@turno and CORTOPUNZANTE.fechaincidente=@fecha)) 
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4.1.11. SELECCIONAR LESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[seleccionar_lesion]    

Script Date: 03/16/2011 03:29:21 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- Batch submitted through debugger: 

dbo.seleccionar_lesion.sql|7|0|C:\Documents and 

Settings\Carlita\Mis documentos\SQL Server Management 

Studio\Projects\dbo.seleccionar_lesion.sql 

-- Batch submitted through debugger: 

SQLQuery2.sql|0|0|C:\Documents and Settings\Carlita\Configuración 

local\Temp\~vs21.sql 

 

ALTER PROCEDURE [dbo].[seleccionar_lesion] 

( 

 @tipo_acci varchar(50), 

 @fecha date 

) 

AS 

 SET NOCOUNT ON; 

SELECT     AVISO_MEDICO.historia_clinica, AVISO_MEDICO.tipo_acci, 

AVISO_MEDICO.descripcion,   

                      POLITRAUMATISMO.fecha_incidente, 

POLITRAUMATISMO.hora,  

                      AREA_TRABAJO.descripcion AS area, 

TIPO_POLITRAUMATISMO.descripcion AS descrip, MEDICOS.nombre, 

MEDICOS.apellidos 

FROM         POLITRAUMATISMO FULL OUTER JOIN 

                      TIPO_POLITRAUMATISMO ON 

POLITRAUMATISMO.tipo_incidente = TIPO_POLITRAUMATISMO.codigo FULL 

OUTER JOIN 

                      AVISO_MEDICO ON POLITRAUMATISMO.codigo = 

AVISO_MEDICO.formulariopoli FULL OUTER JOIN 

                      AREA_TRABAJO ON POLITRAUMATISMO.area = 

AREA_TRABAJO.codigo full outer join 

                      MEDICOS ON POLITRAUMATISMO.medico = 

MEDICOS.codigo  

WHERE     (AVISO_MEDICO.tipo_acci = @tipo_acci and 

POLITRAUMATISMO.fecha_incidente =@fecha) 
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4.1.12. SELECCIONAR AVISO DE ACCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[selecionar_avisoacc]    

Script Date: 03/16/2011 03:32:18 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[selecionar_avisoacc] 

( 

 @codigo decimal 

) 

AS 

 SET NOCOUNT ON; 

SELECT     AVISO_ACCIDENTE.fecha_incidente, 

AVISO_ACCIDENTE.lugar_incidente, AVISO_ACCIDENTE.hora, 

AVISO_ACCIDENTE.sitiodondeocurrio,  

                      AVISO_ACCIDENTE.descripcionaccidente, 

AVISO_ACCIDENTE.partelesionada, AVISO_ACCIDENTE.experienciasi, 

AVISO_ACCIDENTE.experienciano,  

                      AVISO_ACCIDENTE.entrenamientosi, 

AVISO_ACCIDENTE.entrenamientono, AVISO_ACCIDENTE.herramienta, 

AVISO_ACCIDENTE.defectosmaquinaria,  

                      AVISO_ACCIDENTE.fallashumanas, 

AVISO_ACCIDENTE.testigos, AVISO_ACCIDENTE.personaatendio, 

AVISO_ACCIDENTE.traslado,  

                      AVISO_ACCIDENTE.medidasseguridad, 

AVISO_ACCIDENTE.comite, AVISO_ACCIDENTE.deptoseguridad, 

AVISO_ACCIDENTE.reglamento,  

                      AVISO_ACCIDENTE.serviciomedico, 

AVISO_ACCIDENTE.fallecimiento, AVISO_ACCIDENTE.incapacidad, 

PATRONO.razon_social,  

                      PATRONO.numero_patronal, 

PATRONO.direccion, PATRONO.telefono, PATRONO.casilla, 

PATRONO.numero_personal, PATRONO.fecha_ulti_pago,  

                      PATRONO.numero_comprobante, 

PATRONO.actividad, PATRONO.servicios, EMPLEADO.apellidos, 

EMPLEADO.nombres, EMPLEADO.cedula,  

                      EMPLEADO.estado_civil, EMPLEADO.profesion, 

EMPLEADO.sexo, EMPLEADO.lugardenacimiento, 

EMPLEADO.fecha_nacimiento,  

                      EMPLEADO.direccion AS Expr1, 

EMPLEADO.instruccion, EMPLEADO.afiliacion, EMPLEADO.horaent, 

EMPLEADO.horasali, EMPLEADO.salario,  
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                      EMPLEADO.cargo,PROFESION.descripcion AS 

Expr4,CARGO.descripcion as Expr5, AVISO_MEDICO.intalco, 

AVISO_MEDICO.intdrog, AVISO_MEDICO.tipo_acci, 

AVISO_MEDICO.formulariocorto,  

                      AVISO_MEDICO.formulariopoli, 

AVISO_MEDICO.riña, AVISO_MEDICO.simula, 

AVISO_MEDICO.descripcion, AVISO_MEDICO.fecha,  

                      AVISO_MEDICO.hora AS Expr2, 

AVISO_MEDICO.lugar, MEDICOS.nombre, MEDICOS.apellidos AS 

Expr3 

FROM         AVISO_ACCIDENTE FULL OUTER JOIN 

                      AVISO_MEDICO ON 

AVISO_ACCIDENTE.aviso_medico = AVISO_MEDICO.codigo FULL OUTER 

JOIN 

                      PATRONO ON AVISO_ACCIDENTE.patrono = 

PATRONO.cod_patrono FULL OUTER JOIN 

                      EMPLEADO FULL OUTER JOIN 

HISTORIA_CLINICA ON EMPLEADO.codigo = 

HISTORIA_CLINICA.empleado on AVISO_MEDICO.historia_clinica= 

HISTORIA_CLINICA.codigo FULL OUTER JOIN PROFESION ON 

EMPLEADO.profesion = PROFESION.codigo FULL OUTER JOIN CARGO 

ON EMPLEADO.cargo = CARGO.codigo FULL OUTER JOIN 

                      MEDICOS ON AVISO_MEDICO.medico = 

MEDICOS.codigo 

WHERE     (AVISO_ACCIDENTE.codigo = @codigo) 
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4.1.13. SELECCIONAR CONSULTA EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[seleccionarconsulta]    

Script Date: 03/16/2011 03:37:40 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[seleccionarconsulta] 

( 

 @fecha smalldatetime 

) 

AS 

 SET NOCOUNT ON; 

SELECT     CONSULTA_EXTERNA.fecha, 

CONSULTA_EXTERNA.horastrabajadas, 

CONSULTA_EXTERNA.edad15A54AÑOS,  

                      

CONSULTA_EXTERNA.primeracons,CONSULTA_EXTERNA.activo,CONSULTA

_EXTERNA.edad55ymasaños, CONSULTA_EXTERNA.consprimera, 

CONSULTA_EXTERNA.conssubsecuente,  

                      CONSULTA_EXTERNA.interconsultasoli, 

CONSULTA_EXTERNA.interconsultaatend, CONSULTA_EXTERNA.receta, 

CONSULTA_EXTERNA.dias_reposo,  

                      CONSULTA_EXTERNA.cirugia, 

CONSULTA_EXTERNA.altamedica, CONSULTA_EXTERNA.diagnostico, 

CONSULTA_EXTERNA.examenpreocupacional,  

                      CONSULTA_EXTERNA.examen_periodico, 

CONSULTA_EXTERNA.prenatal, CONSULTA_EXTERNA.expapanicolau,  

                      CONSULTA_EXTERNA.papanicolaupositivo, 

CONSULTA_EXTERNA.diabetespositivo,  

                      CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica, 

PATRONO.razon_social, MEDICOS.nombre, MEDICOS.apellidos, 

EMPLEADO.sexo 

FROM         CONSULTA_EXTERNA FULL OUTER JOIN 

                      MEDICOS ON CONSULTA_EXTERNA.medico = 

MEDICOS.codigo FULL OUTER JOIN 

                      PATRONO ON CONSULTA_EXTERNA.patrono = 

PATRONO.cod_patrono FULL OUTER JOIN HISTORIA_CLINICA ON 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

FULL OUTER JOIN EMPLEADO ON HISTORIA_CLINICA.empleado = 

EMPLEADO.codigo 

WHERE     (CONSULTA_EXTERNA.fecha = @fecha) 
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4.1.14. SELECCIONAR CONDENSADO MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[SELECCIONAR_MENSUAL]    

Script Date: 03/16/2011 03:40:07 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SELECCIONAR_MENSUAL] 

( 

 @fecha1 smalldatetime, 

 @fecha2 smalldatetime 

) 

AS 

 SET NOCOUNT ON; 

--nombre del medico 

select distinct CONSULTA_EXTERNA.medico, (MEDICOS.nombre + 

MEDICOS.apellidos)nombre_medico 

into #tbtempnombremedic 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join MEDICOS on CONSULTA_EXTERNA.medico = 

MEDICOS.codigo    

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and @fecha2) 

and (CONSULTA_EXTERNA.medico like '%') 

--group by CONSULTA_EXTERNA.medico  

 

--pacientes activos 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadactivos 

into #tbtempactivos 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.activo ='X') 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 

 

--empleados de primera consulta 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadprimeracons 

into #tbtempprimecons 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.primeracons   ='X') 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 
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--cantidad por masculino 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadmachos 

into #tbtempmacho 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND(Empleado.sexo ='masculino') 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 

 

 

--cantidad de mujeres 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadmujeres 

into #tbtemphembra 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where  (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND(Empleado.sexo ='femenino') 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  

 

--cantidad de edad 15 a 54 años 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadedad1 

into #tbtempedad1 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND(CONSULTA_EXTERNA.edad15A54AÑOS   ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  

 

--cantidad de edad mayores a 55 años 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadedad2 

into #tbtempedad2 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND(CONSULTA_EXTERNA.edad55ymasaños  ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  
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--CANTIDAD DE CONSULTAS POR NUEVAENFER 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadprimconsenf 

into #tbtempprimera 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND(CONSULTA_EXTERNA.consprimera  ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  

 

--cantidad de consultas subsecuentes 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadconssubce 

into #tbtempsubsecuentes 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND(CONSULTA_EXTERNA.conssubsecuente   ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  

 

--cantidad interconsulta-primera 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadinterconsulta 

into #tbtempinterconsulta 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND(CONSULTA_EXTERNA.interconsultasoli  ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 

 

--cantidad de dias de reposo 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

SUM(CONSULTA_EXTERNA.dias_reposo )cantidaddiareposo 

into #tbtempdias 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND(EMPLEADO.sexo ='masculino' or EMPLEADO.sexo 

='femenino' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 
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--cantidad interconsulta-atendida 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

COUNT(EMPLEADO.sexo)cantidadinterconsulta1 

into #tbtempinterconsatendida 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND(CONSULTA_EXTERNA.interconsultaatend ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 

 

--cantidad de recetas 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, sum(CONSULTA_EXTERNA.receta 

)cantidadreceta 

into #tbtempreceta 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (EMPLEADO.sexo ='masculino' or EMPLEADO.sexo 

='femenino' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  

 

--cantidad de cirugia menor 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

count(EMPLEADO.sexo)cantidadcirugia 

into #tbtempcirugia 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.cirugia ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  

 

--cantidad de altas medicas 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

count(EMPLEADO.sexo)cantidadaltas 

into #tbtempaltas 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.altamedica  ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  
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--cantidad de examanes preocupacional 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

count(EMPLEADO.sexo)cantidadexamenes 

into #tbtempexamenes 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.examenpreocupacional ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  

 

--cantidad de examenes periodicos 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

count(EMPLEADO.sexo)cantidadexamenes1 

into #tbtempexamenes1 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.examen_periodico ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico  

 

--cantidad de prenatal 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

count(EMPLEADO.sexo)cantidadprenatal 

into #tbtempprenatal 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.prenatal ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 

 

--examenes papanicolau 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

count(EMPLEADO.sexo)cantidadpapanicolau 

into #tbtemppapanicolau 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.expapanicolau ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 
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--examenes papanicolau positivos 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

count(EMPLEADO.sexo)cantidadpapanicolau1 

into #tbtemppapanicolau1 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.papanicolaupositivo ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 

 

--cantidad de diabeticos 

select CONSULTA_EXTERNA.medico, 

count(EMPLEADO.sexo)cantidaddiabeticos 

into #tbtempdiabeticos 

from CONSULTA_EXTERNA  

full outer join HISTORIA_CLINICA  on 

CONSULTA_EXTERNA.historia_clinica = HISTORIA_CLINICA.codigo 

full outer join EMPLEADO on HISTORIA_CLINICA.empleado = 

empleado.codigo   

where (CONSULTA_EXTERNA.fecha BETWEEN @fecha1  and 

@fecha2)AND (CONSULTA_EXTERNA.diabetespositivo  ='x' ) 

group by CONSULTA_EXTERNA.medico 

 

select a.medico, 

isnull(nombre_medico,0)nombremedico,isnull(cantidadactivos,

0)activos,isnull(cantidadprimeracons,0)primeracons,isnull(c

antidadedad1,0)edad1,isnull(cantidadedad2,0)edad2,isnull(ca

ntidadprimconsenf,0)primera,isnull(cantidadconssubce,0)subs

ecuente,isnull(cantidadinterconsulta,0)intercons,isnull(can

tidadinterconsulta1,0)interconsaten,isnull(cantidaddiarepos

o,0)dias,isnull(cantidadcirugia,0)cirugia,isnull(cantidadal

tas,0)altasmedicas,isnull(cantidadexamenes,0)examenes,isnul

l(cantidadexamenes1,0)examenes1,isnull(cantidadprenatal,0)p

renatal,isnull(cantidadpapanicolau,0)papanicolau,isnull(can

tidadpapanicolau1,0)papanicolau1,isnull(cantidaddiabeticos,

0)diabetes,isnull(cantidadmujeres,0)mujeres,isnull(cantidad

machos,0)machos,isnull(cantidadreceta,0)receta from  

#tbtempactivos a  
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full join #tbtempnombremedic z on a.medico = z.medico 

full join  #tbtemphembra b on a.medico =b.medico 

full join  #tbtempmacho c on a.medico =c.medico 

full join  #tbtempreceta d on a.medico = d.medico 

full join  #tbtempprimecons e on a.medico = e.medico 

full join  #tbtempedad1 f on a.medico = f.medico 

full join  #tbtempedad2 g on a.medico = g.medico 

full join  #tbtempprimera h on a.medico = h.medico 

full join #tbtempsubsecuentes i on a.medico = i.medico 

full join #tbtempinterconsulta j on a.medico = j.medico 

full join #tbtempinterconsatendida k on a.medico = k.medico 

full join #tbtempdias l on a.medico = l.medico 

full join #tbtempcirugia m on a.medico = m.medico 

full join #tbtempaltas n on a.medico = n.medico 

full join #tbtempexamenes o on a.medico = o.medico 

full join #tbtempexamenes1 p on a.medico = p.medico 

full join #tbtempprenatal q on a.medico = q.medico 

full join #tbtemppapanicolau r on a.medico = r.medico 

full join #tbtemppapanicolau1 s on a.medico = s.medico 

full join #tbtempdiabeticos x on a.medico = x.medico 

where a.medico is not null 

 

drop table #tbtempnombremedic 

 

drop table #tbtempmacho 

 

drop table #tbtemphembra 

 

drop table #tbtempactivos 

 

drop table #tbtempreceta 

 

drop table #tbtempprimecons 

 

drop table #tbtempedad1 

 

drop table #tbtempedad2 

 

drop table #tbtempprimera 

 

drop table #tbtempsubsecuentes 

 

drop table #tbtempinterconsulta 
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drop table #tbtempinterconsatendida 

 

drop table #tbtempdias 

 

drop table #tbtempcirugia 

 

drop table #tbtempaltas 

 

drop table #tbtempexamenes 

 

drop table #tbtempexamenes1 

 

drop table #tbtempprenatal 

 

drop table #tbtemppapanicolau 

 

drop table #tbtemppapanicolau1 

 

drop table #tbtempdiabeticos 
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4.1.15. REALIZAR CUADRO ESTADISTICO 

POLITRAUMATISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[SELECCIONAR_CUADRO]    

Script Date: 03/16/2011 03:51:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- ============================================= 

-- Author:  <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date,,> 

-- Description: <Description,,> 

-- ============================================= 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SELECCIONAR_CUADRO]  

( 

 @fecha int, 

 @tipo varchar(50) 

) 

AS 

 SET NOCOUNT OFF; 

SELECT COUNT(TIPO_POLITRAUMATISMO.descripcion )as total, 

TIPO_POLITRAUMATISMO.descripcion  AS descripcion  

from AVISO_MEDICO full outer join POLITRAUMATISMO on 

AVISO_MEDICO.formulariopoli = POLITRAUMATISMO.codigo full 

outer join 

       TIPO_POLITRAUMATISMO on 

POLITRAUMATISMO.tipo_incidente = TIPO_POLITRAUMATISMO.codigo  

where (YEAR(AVISO_MEDICO.fecha)=@fecha ) and 

(AVISO_MEDICO.tipo_acci =@tipo) 

group by TIPO_POLITRAUMATISMO.descripcion  
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4.2. REALIZAR CUADRO ESTADISTICO DE 

CORTOPUNZANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USE [SICOIL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[SELECCIONAR_CUADROCORTO]    Script Date: 03/16/2011 

03:54:58 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- ============================================= 

-- Author:  <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date,,> 

-- Description: <Description,,> 

-- ============================================= 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SELECCIONAR_CUADROCORTO]  

( 

 @fecha integer, 

 @tipo varchar(20) 

) 

AS 

 SET NOCOUNT OFF; 

SELECT COUNT(TIPO_CORTOPUNZANTE.descripcion )as total, 

TIPO_CORTOPUNZANTE.descripcion  AS descripcion  

from AVISO_MEDICO full outer join CORTOPUNZANTE on 

AVISO_MEDICO.formulariocorto = CORTOPUNZANTE.codigo full 

outer join 

       TIPO_CORTOPUNZANTE on CORTOPUNZANTE.tipo_incidente = 

TIPO_CORTOPUNZANTE.codigo  

where (YEAR(AVISO_MEDICO.fecha)=@fecha ) and 

(AVISO_MEDICO.tipo_acci =@tipo) 

group by TIPO_CORTOPUNZANTE.descripcion  
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4.3. CODIFICACION PARA CARGAR LOS DATOS A UN 

REPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data 

Public Class frmreporte 

 

    Private Sub reportecat_Load_1(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

reportecat.Load 

        Dim cn As New SqlConnection("data source=(local); 

database=SICOIL; integrated security=true;") 

        Dim REPORTE As New reporte_emple 

        cn.Open() 

        Dim ds As New DataSet 

        Dim cmd As New SqlCommand("seleccionar_datos", cn) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

        cmd.Parameters.AddWithValue("@historiacli", 

VARIABLE.historia) 

        Dim adapter As New SqlDataAdapter(cmd) 

        adapter.Fill(ds, "AVISO_MEDICO") 

        REPORTE.SetDataSource(ds.Tables("AVISO_MEDICO")) 

        Me.reportecat.ReportSource = REPORTE 

    End Sub 

End Class 
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4.4.  CODIFICACIÓN DE CONSULTA EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data 

 

 

Public Class frmconsultaexterna 

    Dim cn As New SqlConnection("data source=(local); 

database=SICOIL; integrated security=true;") 

    Dim cmd, cmd1, cmd2 As SqlCommand 

    Dim dr, dr1 As SqlDataReader 

    Dim codi As Decimal 

    Dim ds As New DataSet 

    Dim da, da1 As SqlDataAdapter 

    Dim dw As New DataView 

    Dim frmcons As New frmconsext 

    Private Sub frmconsultaexterna_Load(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        Dim cn As New SqlConnection("data source=(local); 

database=SICOIL; integrated security=true;") 

        Dim cmd As SqlCommand 

        Dim dr As SqlDataReader 

        Dim HE As DateTime 

        Dim HS As DateTime 

        Dim hos As Integer 

        Try 

            cmd = New SqlCommand("select * from  MEDICOS", cn) 

            cn.Open() 

            dr = cmd.ExecuteReader 

            If dr.Read Then 

                Me.txtservicio.Text = StrConv(dr("CARGO"), 

VbStrConv.ProperCase) 

                HE = dr("horaentrada") 

                HS = dr("horasalida") 

            End If 

        Catch ex As Exception 

 

        End Try 

        hos = HS.Hour - HE.Hour 

        Me.txthoras.Text = hos 

        txtapellidos.Text = StrConv(VARIABLE.APELLIDO, 

VbStrConv.ProperCase) 

        txtnombre.Text = StrConv(VARIABLE.NOMBRE, 

VbStrConv.ProperCase) 

        CodigoTextBox.Text = VARIABLE.codmedi 

   

    End Sub 

 

    Private Sub btnaviso_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles btnaviso.Click 

        Dim llamado As New Frmaviso 

        llamado.Show() 

        Me.Close() 

    End Sub 
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  Private Sub btnsalir_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles btnsalir.Click 

        Me.Close() 

    End Sub 

     

Private Sub btnbuscar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles btnbuscar.Click 

        Dim SEX, act As String 

        Dim eda As Integer 

        cmd = New SqlCommand("SELECT 

codigo,edad,cedula,sexo,estado from EMPLEADO where cedula='" & 

Me.txtbuscar.Text & "'", cn) 

        cn.Open() 

        dr = cmd.ExecuteReader 

        If dr.Read Then 

            codi = Val(dr("codigo")) 

            SEX = dr("sexo") 

            act = dr("estado") 

            eda = Val(dr("edad")) 

 

            cn.Close() 

            cmd1 = New SqlCommand("select 

HISTORIA_CLINICA.codigo, HISTORIA_CLINICA.empleado from 

HISTORIA_CLINICA where empleado='" & codi & "'", cn) 

            cn.Open() 

            dr1 = cmd1.ExecuteReader 

            If dr1.Read Then 

                Me.CodigoTextBox.Text = dr1("empleado") 

                Me.Historia_clinicaTextBox.Text = dr1("codigo") 

 

                If SEX = "femenino" Then 

                    Me.SexoTextBox.Text = "Femenino" 

                Else 

                    Me.SexoTextBox.Text = "Masculino" 

                    PrenatalCheckBox.Enabled = False 

                    PapanicolaupositivoCheckBox.Enabled = False 

                    ExpapanicolauCheckBox.Enabled = False 

 

                End If 

                If act = "A" Then 

                    cbactivo.Checked = True 

                End If 

                If eda >= 15 And eda <= 54 Then 

                    Edad15A54AÑOSCheckBox.Checked = True 

                    Edad55ymasañosCheckBox.Enabled = False 

                Else 

                    Edad55ymasañosCheckBox.Checked = True 

                    Edad15A54AÑOSCheckBox.Enabled = False 

                End If 
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               VARIABLE.cedula = txtbuscar.Text 

                VARIABLE.historia = 

Historia_clinicaTextBox.Text 

            Else 

                MsgBox("registro no encontrado") 

            End If 

        End If 

        cn.Close() 

    End Sub 

 

   

    Private Sub btnguardar_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles btnguardar.Click 

        Dim pos As Integer = 0 

        Dim res As Integer 

        cn.Open() 

        da = New SqlDataAdapter("INSERTAR_CONSULTAEXTER", cn) 

        ds = New DataSet 

        Try 

            da.SelectCommand.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure 

            da.SelectCommand.Parameters.Add("@patrono", 

SqlDbType.Decimal, 18, 0).Value = "1" 

            

da.SelectCommand.Parameters.Add("@historia_clinica", 

SqlDbType.Decimal, 18, 0).Value = 

Me.Historia_clinicaTextBox.Text 

            da.SelectCommand.Parameters.Add("@medico", 

SqlDbType.Decimal, 18, 0).Value = VARIABLE.codmedi 

 

            If Me.cbprimera.Checked = True Then 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@primeracons", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@primeracons", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

 

            If Me.cbactivo.Checked = True Then 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@activo", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@activo", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

 

            If Me.DiabetespositivoCheckBox.Checked = True Then 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@diabetespositivo", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 
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           If Me.PapanicolaupositivoCheckBox.Checked = True Then 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@papanicolaupositivo", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@papanicolaupositivo", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            If Me.ExpapanicolauCheckBox.Checked = True Then 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@expapanicolau", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@expapanicolau", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            If Me.PrenatalCheckBox.Checked = True Then 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@prenatal", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@prenatal", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            If Me.Examen_periodicoCheckBox.Checked = True Then 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@examen_periodico", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@examen_periodico", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            If Me.ExamenpreocupacionalCheckBox.Checked = True 

Then 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@examenpreocupacional", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@examenpreocupacional", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            da.SelectCommand.Parameters.Add("@diagnostico", 

SqlDbType.VarChar, 200).Value = Me.DiagnosticoTextBox.Text 
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            If Me.CirugiaCheckBox.Checked = True Then 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@cirugia", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@cirugia", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            If Me.AltamedicaCheckBox.Checked = True Then 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@altamedica", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@altamedica", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            da.SelectCommand.Parameters.Add("@dias_reposo", 

SqlDbType.TinyInt, 1).Value = Me.Dias_reposoNumericUpDown.Value 

             

            da.SelectCommand.Parameters.Add("@receta", 

SqlDbType.TinyInt, 1).Value = CInt(Me.txtrecetas.Text) 

 

            If Me.InterconsultaatendCheckBox.Checked = True Then 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@interconsultaatend", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@interconsultaatend", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            If Me.InterconsultasoliCheckBox.Checked = True Then 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@interconsultasoli", 

SqlDbType.VarChar, 200).Value = "X" 

            Else 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@interconsultasoli", 

SqlDbType.VarChar, 200).Value = " " 

            End If 

            If Me.ConssubsecuenteCheckBox.Checked = True Then 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@conssubsecuente", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@conssubsecuente", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 
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         If Me.ConsprimeraCheckBox.Checked = True Then 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@consprimera", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@consprimera", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            If Me.Edad15A54AÑOSCheckBox.Checked = True Then 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@edad15A54AÑOS", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                da.SelectCommand.Parameters.Add("@edad15A54AÑOS", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            If Me.Edad55ymasañosCheckBox.Checked = True Then 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@edad55ymasaños", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = "X" 

            Else 

                

da.SelectCommand.Parameters.Add("@edad55ymasaños", 

SqlDbType.VarChar, 1).Value = " " 

            End If 

            da.SelectCommand.Parameters.Add("@fecha", 

SqlDbType.DateTime).Value = Me.dtpfecha.Value.Date 

            da.SelectCommand.Parameters.Add("@horastrabajadas", 

SqlDbType.VarChar, 5).Value = Me.txthoras.Text 

 

            da.Fill(ds, "CONSULTA_EXTERNA") 

 

 

        Catch ex As Exception 

 

        End Try 

        cn.Close() 

        res = MsgBox("La Consulta fue procesada con exito, Va 

realizar un aviso de Accidente", MsgBoxStyle.YesNo, "Mensaje del 

Sistema") 

        If res = 6 Then 

            btnaviso.Enabled = True 

            btnaviso.Focus() 

            btnguardar.Enabled = False 

        Else 

            res = MsgBox("Desea realizar otra Consulta", 

MsgBoxStyle.Question + MsgBoxStyle.YesNo, "MENSAJE DE 

VERIFICACION") 

            If res = 6 Then 

                Me.txtbuscar.Text = "" 

                Me.txtbuscar.Focus() 

            Else 

                btnsalir.Focus() 

            End If 

        End If 

 

    End Sub 
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Private Sub txtbuscar_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles 

txtbuscar.KeyPress 

        Dim keyascii As Short = CShort(Asc(e.KeyChar)) 

        keyascii = CShort(numeros(keyascii)) 

        If keyascii = 0 Then 

            e.Handled = True 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

cbprimera.CheckedChanged 

 

    End Sub 

 

    Private Sub cbactivo_CheckedChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

cbactivo.CheckedChanged 

 

    End Sub 

 

    Private Sub GroupBox7_Enter(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) 

 

    End Sub 

 

End Class 


