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Capítulo 1 

 

ESTUDIOS DE RIESGOS EN LA PROFESIÓN DE PARAMÉDICO 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan de prevención de riesgos laborales para la profesión Paramédico 

dentro de la organización Paramedic, donde incluirá  las evaluaciones para 

realizar la acción preventiva de riesgos en la empresa, en concordancia con la 

legislación vigente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

EL PROYECTO FINAL INTEGRADOR  pretende abarcar y coordinar lo aprendido 

en la formación profesional.  

Se Proyecta como un manual de conocimientos adquiridos y protocolo integrador 

de la disciplina que nos convoca. 

Funciones     

Analizar detalladamente las condiciones de trabajo del PARAMÉDICO. 

Identificar los peligros, eliminar o minimizar los riesgos en cada etapa 

Identificar potenciales desvíos y proponer medidas correctivas y preventivas. 

Cumplir con la legislación en materia de Salud, Higiene y Seguridad en el trabajo, 

como asimismo, con la protección del medio ambiente. Elaborar un programa de 

prevención de riesgos laborales 

 

 

Objetivo del Estudio: 

 

Incorporar la Cultura de Seguridad,   con los hábitos de Prevención para la Mejora 

Continua. 
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RESUMEN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

 

Habiéndose realizado un relevamiento de la actividad de los trabajadores 

representativos del colectivo de paramédicos, de la empresa Paramedic,  se 

prestó atención que todos ellos asisten y trasladan pacientes, en su accionar diario 

lo que implica el uso y aplicación de normas de bioseguridad. 

Ante el grado constante de peligrosidad, que conlleva a una exposición peligrosa 

de riesgos prevenibles se abren interrogantes a la hora de implementar Programas 

de Prevención y Capacitación al respecto, encontrándose limitada información 

sobre el tema desarrollado y especialmente para el personal relevado de la 

organización. Además, se observó: que las condiciones en que ejecutan su tarea 

son inseguras, exponiéndose de manera riesgosa en el cumplimiento de las 

mismas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad desarrollar dentro de los 

límites del marco normativo vigente, el relevamiento de inseguridades laborales  

e inferir a través de éstos, con el mayor rigor académico posible, aquellos factores 

de riesgos susceptibles de ser calificados como agentes causales de 

enfermedades y accidentes que pudieran llegar a afectar la salud del conjunto de 

los trabajadores, en ocasión de ocupar sus respectivos puestos de trabajo. 

Se considera oportuno aclarar que los distintos factores, plausibles de ser 

considerados riesgosos y a los que hago referencia más adelante, han sido 

detectados y evaluados, mediante el empleo de una inspección in situ, dado que la 

correcta y precisa medición de los mismos, por medio de herramientas destinadas 

al efecto, se encuentra fuera del alcance propuesto para el presente trabajo, 

además de escaso tiempo para un relevamiento más profundo.  

El método para el estudio del puesto de trabajo fue mixto: una combinación de la 

valoración: subjetiva y objetiva. Subjetiva: por la participación de los trabajadores 

involucrados (que opinan y deciden) y objetiva: mediante la observación, y 

utilizando la ―opinión experta‖ de las publicaciones de especialistas cuyos 



  

5 

 

postulados permiten un abordaje integral, así como la consulta de la normativa 

concreta. 

Tomando en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

diversos convenios y recomendaciones y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el Plan Mundial de Salud de los trabajadores/ as para el período  2008-

2017, coinciden en la importancia de realizar acciones para la prevención de 

riesgos y la protección de la salud en el ámbito laboral, el presente trabajo tiene 

como eje fundamental la mejora continua y la aplicación de la ―Cultura de la 

Seguridad‖. 

El proyecto se estructura alrededor de tres instancias, efectuando un análisis de 

los elementos componentes del mismo, con la identificación y evaluación de los 

riesgos presentes en el puesto, relacionándolos con las medidas correctivas que 

aplican para cada situación planteada.  

En el segundo capítulo se analizan las condiciones generales de trabajo presentes 

en la organización. . A lo largo del mismo, se analizarán algunos factores, los 

cuales se encuentran de manera predominante en la actividad seleccionada, 

abordando un análisis exhaustivo sobre las condiciones de seguridad, así como 

la Organización del trabajo presente a lo largo de la toda jornada laboral.  

Por último, el tercer capítulo incluye la confección de un programa integral de 

prevención de riesgos laborales. En el mismo se encuentra la planificación y 

organización del Sistema de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a través de los 

métodos aplicados a la selección e ingreso de personal ; la confección de un 

adecuado programa de capacitación anual en materia de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, en conjunto con el servicio externo en higiene y seguridad en el trabajo; 

la elección de la mejor metodología para llevar adelante la investigación de 

accidentes, complementado la misma con un correcto sistema de seguimiento a 

través de estadísticas; siendo integrado y articulado por medio de la elaboración 

de normas en materia de seguridad, sin dejar de lado la prevención de accidentes 

in itinere, como también la confección de planes para actuación en caso de 

emergencias. 
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Presentación 

Razón social:             Fundación PARAMEDIC                 CUIT  30-67670277-2 

Rubro:   Emergencias médicas y pre hospitalarias  

Dirección:   Donado  1746 - 1748    CIUDAD DE BUENOS AIRES     CABA 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

PARAMEDIC  fue creada hace 25 años, con el propósito de desarrollar y brindar 

servicios especializados en materia de medicina extra hospitalaria, a través de la 

cobertura de emergencias médicas, atención médica domiciliaria y traslados de 

pacientes en ambulancias de diversas complejidades. Paramedic, desde su 

activa participación en el área de salud, también ha centrado sus esfuerzos en 

los aspectos tecnológicos, educacionales y asistenciales, adaptándolos a los 

diferentes avances que exige la medicina moderna, asumiendo de esta manera, 

el cuidado de la vida con gran responsabilidad social. 

 

VALORES 

Confiabilidad: 

 Transmitir confiabilidad respondiendo los llamados rápida y 

eficientemente, brindando adecuada respuesta y un trato cordial. 

 Llegar con las unidades en tiempo y forma, con responsabilidad 

profesional y contención medica. 

 

 Mantener con compromiso y ética las relaciones internas y externas. 
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Compromiso y calidad:  

 Nuestra organización tiene el compromiso permanente de brindar una alta 

calidad de servicio y una clara política de satisfacción al cliente. 

 

Capacitación: 

 Brindar capacitación y apoyo constante, como así también todos los 

recursos necesarios para el cumplimiento eficiente del servicio. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

LA EMPRESA TIENE UNA DOTACIÓN DE 620 TRABAJADORES, DE LOS 

CUALES 175 SON ADMINISTRATIVOS Y/Ó OPERATIVOS, 330 

PROFESIONALES MÉDICOS Y UN PLANTEL DE  115  PARAMÉDICOS  

 

CUENTA CON UNA FLOTA DE MÁS DE 130 MÓVILES PARA CUBRIR LOS 

DISTINTOS NIVELES DE COMPLEJIDAD DE ATENCIÓN. 

 

Móviles polivalentes de Alta Complejidad 

Se utilizan para brindar soporte avanzado de la vida. Tripulación a cargo: 

médicos con reconocida experiencia emergentológica, PARAMÉDICOS 

entrenados en la dirección de capacitación de la Fundación Paramedic y 

conductores también capacitados por nuestro staff docente. 

 

Móviles Polivalentes de baja complejidad. 

Se utilizan para brindar soporte básico de la vida. Tripulación a cargo: médicos, 

PARAMÉDICOS y conductor. 
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Móviles para asistencia médica programada (visitas médicas) 

Unidades preparadas para atención médica domiciliaria (no urgente) tripulación a 

cargo: Médicos especialistas en clínica médica, cardiología ó pediatría y 

conductor capacitado para cubrir los incidentes de menor complejidad de 

acuerdo con las tres especialidades detalladas  

Móviles Especiales 

Unidad Monovalente Pediátrica y Neonatal. 

Se utiliza para la cobertura de incidentes ó traslados de alta complejidad 

correspondientes a éste tipo de pacientes, a cargo de médicos especialistas en 

pediatría ó neonatología, enfermeros especialistas en pediatría y conductores  

 

PARAMÉDICOS. 

 

PROCESO 

PARAMEDIC,  durante las 24 horas de los 365 días,  recepciona  llamadas y 

distribuye móviles, por intermedio de su plantel altamente capacitado en 

codificación triage de emergencias y atención de códigos rojos, amarillos y 

verdes  (emergencias, urgencias y atención médica). 

¿Qué es una EMERGENCIA? Una alteración en la salud de quien la padece, que 

pone en peligro inmediato su vida. Una URGENCIA en cambio, es un cuadro que 

no pone en peligro la vida de quien la padece. Los cuadros simples se asisten 

mediante el sistema de visitas médicas y afortunadamente representan estas 

consultas el mayor porcentaje de atención pre hospitalaria. Pero siempre que 

usted llame... 

 

Red nacional de cobertura 

PARAMEDIC  brinda servicios en todo el territorio de la República Argentina 

través de sus estructuras propias (Buenos Aires, Córdoba y Salta) y una red de 

más de 150 empresas aliadas, a las cuales se accede través de un único número 

telefónico.  5777 5500 
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¿QUÉ  HACEN  LOS  PARAMÉDICOS ? 

 

Los Paramédicos atienden a los enfermos o heridos en situaciones de 

emergencia médica.  

La vida de las personas suele depender de su rápida reacción y atención 

competente. Los paramédicos responden a las llamadas de emergencia, 

prestando servicios médicos y transportando a los pacientes a los centros 

médicos. 

 

 

 

 

Ambiente Laboral 

La mayoría de los paramédicos trabajan a tiempo completo. Los paramédicos 

sufren de más lesiones y enfermedades relacionadas a su trabajo comparado 

con el promedio. 

 

Cómo Hacerse Uno 

Todos los paramédicos deben completar un programa de educación post-

secundaria. Los requisitos varían según los países. Nivel universitario, técnicos y 

especialistas. La tendencia es a obtener licencia específica para ejercer. 

. 

 

 

http://www.bls.gov/es/ooh/healthcare/print/emts-and-paramedics.htm#tab-2
http://www.bls.gov/es/ooh/healthcare/print/emts-and-paramedics.htm#tab-3
http://www.bls.gov/es/ooh/healthcare/print/emts-and-paramedics.htm#tab-4
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Perspectivas Laborales 

 

Según datos de asociaciones de Paramédicos (Ejemplo en Estados Unidos de 

América, Se proyecta que el empleo de los paramédicos aumentará un 23 por 

ciento entre 2015 y 2022, mucho más rápido que el promedio de todas las 

ocupaciones. 

 

 

 

 

Un operador receptor de llamadas, envía a los paramédicos a la escena de una 

emergencia, 

 

 

 

 

http://www.bls.gov/es/ooh/healthcare/print/emts-and-paramedics.htm#tab-6
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Responsabilidades 

Los paramédicos suelen hacer lo siguiente: 

 Responden a las llamadas para brindar asistencia médica de 

emergencia, como reanimación cardiopulmonar (RCP) o vendaje de heridas 

 Evalúan la condición del paciente y determinan el tratamiento a seguir 

 Cumplen con las pautas que han aprendido en la capacitación y las 

directrices que reciben de los médicos que supervisan sus trabajos 

 Utilizan sistemas de sujeción y tablas de respaldo para inmovilizar al 

paciente y garantizar su seguridad para su transporte en ambulancia 

 Ayudan a transferir a los pacientes al departamento de emergencias 

de un centro de atención médica e informan al personal sobre las 

observaciones y el tratamiento 

 Crean un informe de atención al paciente, documentando los cuidados 

médicos que se le brindaron 

 Sustituyen los suministros utilizados y verifican o limpian los equipos 

después de su uso 
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Al transportar a un paciente al hospital, un paramédico puede conducir la 

ambulancia, mientras que otro vigila los signos vitales del paciente y le 

proporciona atención adicional. Algunos paramédicos trabajan como parte de la 

tripulación de vuelo de un helicóptero para transportar a un hospital a los 

pacientes heridos o enfermos de gravedad. 

Los paramédicos también trasladan a los pacientes de un centro médico a otro. 

Algunos pacientes pueden necesitar ser trasladados a un hospital que se 

especialice en el tratamiento de su lesión o enfermedad, o a un establecimiento 

que proporcione cuidados prolongados, como un asilo de ancianos. 

Si el paciente tuviera una enfermedad contagiosa, los paramédicos 

descontaminan el interior de la ambulancia y pueden tener que reportar estos 

casos a las autoridades pertinentes. 

Las responsabilidades específicas de los paramédicos dependen de su nivel de 

capacitación y de la organización ó entidad para la que trabajan. Por ejemplo si 

mencionamos a los paramédicos del SAME Sistema Atención Médica 

Emergencias, además de trabajar habitualmente con médicos,  también pueden 

trabajar con policías y bomberos, según el tipo de incidente. 

 

 

 

 

El paramédico también atiende a los pacientes en la escena y durante su 

traslado en ambulancia a un hospital, tiene las habilidades de emergencia 
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necesarias para evaluar la condición del paciente y manejar las emergencias de 

traumatismos, respiratorias y cardíacas. 

También en muchos casos, ha completado la formación necesaria así como la 

capacitación de habilidades más avanzadas, tales como el uso de algunos 

medicamentos y líquidos intravenosos. 

Los paramédicos proveen de cuidados pre-hospitalarios más extensivos y 

pueden administrar medicamentos por vía oral e intravenosa, interpretar 

electrocardiogramas (ECG) - utilizados para controlar la función cardíaca - y usar 

otros monitores y equipos complejos. 

PARAMÉDICO  es un profesional de la salud, de medicina pre hospitalaria, 

usualmente miembro de un servicio de atención de emergencias, el cual 

responde y atiende a emergencias médicas y de trauma en el ambiente pre 

hospitalario siguiendo protocolos internacionalmente revisados y aceptados.  

Su formación puede ser desde técnica básica en el nivel de estudios medio-

superior como técnico en urgencias / emergencias médicas nivel básico, 

intermedio y avanzado, o técnico profesional en urgencias médicas  todos esto, 

según el programa educativo se puede obtener el título y cédula profesional de 

técnico superior universitario o un nivel de licenciatura.  

 

En Argentina, la profesión de PARAMÉDICO aún no es considerada oficialmente 

profesional. Sin embargo se crea en la ciudad de Rosario, en el año 1999 y luego 

en Córdoba, en el 2004, la carrera de Técnico Superior en Emergencia Médica 

(TSEM) carrera terciaria, no universitaria, luego varias provincias comenzaron a 

dictarla. En muchas provincias del país existe ya una matrícula profesional para 

los TSEM.  

SAME de Buenos Aires es el más antiguo SAMU americano. Publico un Manual 

de Regulación Médica para sus profesionales y tiene una legislación precisa 

modelo para los países hispano parlantes. 

El Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) es un servicio prestado por 

la Municipalidad de Rosario, la segunda ciudad en importancia del país, y la 

provincia de Santa Fe que brinda cobertura asistencial pre hospitalaria a las 

emergencias y urgencias médicas dentro de los límites de esta ciudad.  
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Este servicio asiste a las colisiones en vía pública, lesiones por hechos de 

violencia urbana, enfermedades, gestión de camas para internación y traslados 

de diferente nivel de complejidad.  

 

Los PARAMÉDICOS deben responder a los incidentes a menudo muy 

estresantes, de vida o muerte en todo tipo de clima. Ellos son habitualmente 

requeridos para doblar y levantar, deben soportar los altos tonos de las sirenas y 

el transporte de alta velocidad vehicular y son vulnerables a los factores 

ambientales, los pacientes violentos, los materiales peligrosos y las 

enfermedades transmisibles. 

 

Según la Oficina de Estadísticas Laborales los PARAMÉDICOS  "están en un 

riesgo más alto de contraer enfermedades o sufrir lesiones en el trabajo que los 

trabajadores en otras ocupaciones".  

El PARAMÉDICO  provee detección, respuesta, reporte, atención en la escena 

(tratamiento médico de emergencia), y cuando es apropiado, transporta al 

paciente hacia el centro médico idóneo en una ambulancia, para un tratamiento 

definitivo mientras recibe atención y cuidados durante el mismo.  

 

Un PARAMÉDICO es uno de los primeros en responder a las escenas de 

enfermedades, lesiones, accidentes, crímenes y desastres provocados por el 

hombre y la naturaleza. Su tarea principal es evaluar y estabilizar la condición del 

paciente, hasta que pueda ser ingresado en un hospital. 

La naturaleza del trabajo del  - PARAMÉDICO -  lo hace más vulnerable a 

peligros que la mayoría de la gente no se enfrenta en el curso de su trabajo.  

En síntesis, un PARAMÉDICO  es el profesional que se encarga de atender 

una emergencia médica antes de que el paciente en cuestión sea ingresado a un 

hospital. 

Lo que hace el paramédico, por lo tanto, es asistir a una persona en el marco de 

una situación de emergencia para trasladarlo luego a una institución médica 

apropiada según su condición. 
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Y de acuerdo a cada país un paramédico puede ser un licenciado, un técnico u 

otro profesional. En algunas naciones existen estudios y titulaciones específicas 

mientras que en otras, el paramédico debe contar con una habilitación especial 

que acredite sus conocimientos y le permita brindar la atención pre hospitalaria. 
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Introducción a la Evaluación de Riesgos del puesto de PARAMÉDICO 

 

Lesiones 

Los paramédicos experimentan una cantidad mucho mayor que el promedio de 

enfermedades o accidentes laborales. Deben pasar un tiempo considerable 

arrodillados, flexionados y levantando pesos cuando cuidan y trasladan a los 

pacientes.  

Pueden estar expuestos a enfermedades contagiosas, como la hepatitis B y el 

SIDA.  

A veces pueden ser dañados por los pacientes mentalmente inestables o 

violentos.  

La mayoría de los Paramédicos trabajan a tiempo completo. Debido a que deben 

estar disponibles para trabajar en situaciones de emergencia, pueden trabajar 

durante toda la noche y los fines de semana. Y en muchos casos trabajan los 

días de descanso y/ó franco.  
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Educación  

 

 

Tanto la certificación de reanimación cardiopulmonar (RCP) son requisitos 

previos para la mayoría de los programas de educación postsecundaria en 

tecnología médica de emergencia.  

Los programas educativos en tecnología médica de emergencia son ofrecidos 

por los institutos técnicos, colegios comunitarios, y las instalaciones que se 

especializan en el entrenamiento de la atención de emergencia. Los estudiantes 

paramédicos deben tomar cursos de anatomía y fisiología, e instrucción en la 

evaluación de las condiciones de los pacientes, que trata de trauma y 

emergencias cardíacas, despejar las vías respiratorias obstruidas, usando 

equipos de campo, y el manejo de emergencias. Cursos formales incluyen 

instrucción especializada y algunas pueden tener lugar en un hospital o 

ambulancia. 

Los programas en el nivel Avanzado normalmente requieren de instrucción 

basados en el alcance de la práctica, como el uso de dispositivos de vía aérea 

complejos, fluidos intravenosos, y algunos medicamentos. 

Los paramédicos en su nivel más avanzado  tienen su campo profesional más 

amplio y pueden incluir, el suturar las heridas o administrar medicamentos 

intravenosos. 

Aunque algunos servicios médicos de emergencia contratan conductores de 

ambulancias, los paramédicos toman un curso que requiere de alrededor de 8 

horas de instrucción antes de que puedan manejar una ambulancia. 
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Capacidades  Imprescindibles. 

 

Solidaridad 

Los Paramédicos deben proporcionar contención emocional a los pacientes en 

los casos de emergencias, especialmente a los pacientes que se encuentran en 

situaciones en las que peligra su vida o que sufren angustia mental extrema. 

 

Habilidades interpersonales.  

Los paramédicos casi siempre trabajan en equipo y deben ser capaces de 

coordinar sus actividades en estrecha colaboración con los demás ante 

situaciones estresantes. 

 

Habilidades para escuchar y empatía.  

Los paramédicos tienen que escuchar a los pacientes para determinar el alcance 

de sus lesiones o enfermedades. 

 

Fuerza física. 

Los paramédicos tienen que tener un buen estado físico. En su trabajo deben 

agacharse, levantar objetos y arrodillarse con mucha frecuencia. 
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Habilidades para resolver problemas.  

Los paramédicos necesitan fuertes habilidades en la resolución de los 

problemas. Deben evaluar los síntomas de los pacientes y saber administrar los 

tratamientos apropiados. 

 

Habilidades discursivas.  

Los paramédicos deben ser capaces de consolar y de explicar los 

procedimientos al paciente, dar instrucciones y transmitir información a otras 

personas. 
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Importancia de las emergencias sanitarias 

La importancia del sector sanitario en el mundo del trabajo es creciente, 

y entre las alternativas planteadas están los servicios ambulantes de atención 

de emergencias, los cuales consisten en su mayoría, en unidades que agrupan 

vehículos dotados con equipos médicos y medicamentos, donde se traslada al 

sitio de la emergencia un personal generalmente compuesto por un médico, y 

auxiliares de enfermería o paramédicos; esto con el fin de disminuir el tiempo 

de atención desde el inicio de la situación de emergencia, evitando así las 

posibles complicaciones, e incluso la muerte del paciente. 

Es innegable la importancia de efectuar un excelente trabajo cuando se 

trata de la salud de las personas, especialmente si está comprometida la vida. 

Por esto el personal debe prestar el servicio en óptimas circunstancias, y esto 

incluye desde el equipamiento de las unidades hasta las adecuadas 

condiciones y aptitudes del personal. Diversos elementos podrían influir en la 

forma de abordaje del paciente, por lo que se podría suponer que si se ofrece a 

los trabajadores un medio de trabajo adecuado, que cubra los requerimientos 

necesarios para un buen desempeño, horarios que se adapten a las 

necesidades de cada trabajador, y que se traduzcan en ingresos suficientes 

para el desarrollo de su vida familiar y social, además de diseños ergonómicos 

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

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

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

patologías relacionadas al oficio. 

El personal paramédico de los servicios ambulantes, por el hecho de no 

trabajar directamente en un centro hospitalario, no está exento de los riesgos 

de salud que también tiene el personal con similares características y que 

labora en esos centros. Entre estos riesgos se puede mencionar: 
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 Riesgos biológicos: hepatitis B y C, SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida), Tuberculosis, enfermedades y otros. Estos riesgos pudieran 

ser mayores debido al limitado espacio físico en el cual se labora dentro 

del vehículo, lo que favorece la concentración de partículas en el escaso 

volumen de aire confinado;  

 Riesgos físicos: incendios, por uso de oxígeno en bombonas portátiles o 

centralizado en las unidades; accidentes de origen eléctrico, por el uso de 

equipos o aparatos de medición y/o control de signos vitales; 

traumatismos y heridas; riesgo de accidentes de tránsito; levantamiento 

de pesos; posiciones incómodas al ejecutar labores propias de atención 

de pacientes o lesionados;  

 Riesgo químico por contacto con medicamentos, antisépticos;  

 Riesgos psíquicos, debido a jornadas prolongadas, turno nocturno y 

rotación de horarios, trabajo con pacientes de alto riesgo; agresión verbal 

o física por parte del paciente o familiares; visitas a zonas de peligrosidad 

conocida.  

 Condiciones ergonómicas inadecuadas, por diseño de los vehículos, 

levantamiento de cargas, diseño de las camillas;  

Dicho servicio cuenta con unidades vehiculares especialmente dotadas 

para la atención y resolución de situaciones de emergencia que puedan 

comprometer la vida del afectado. A bordo de las mismas se traslada personal 

médico y paramédico, adecuadamente entrenados para enfrentarse a los 

eventos de salud de cualquier índole que se presenten. El equipamiento de las 

unidades incluye material médico-quirúrgico básico y medicamentos de mayor 

utilización en las emergencias más comunes. El tipo y cantidad de equipos y 

medicamentos con que debe contar cada unidad han sido desarrollados de 

acuerdo a las estadísticas internas del servicio, donde se evalúan las 

emergencias más frecuentes, y basado en estos datos se equipa a las unidades 

con los medicamentos necesarios. 

En el desempeño de la actividad asistencial del servicio ambulante, 

existen diversas condiciones de trabajo que pueden tener relación con el estado 
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de salud de los trabajadores, y que pueden determinar, a futuro, la aparición de 

diversos cuadros patológicos relacionados al trabajo.  

En tal sentido, el presente trabajo tiene como propósito diagnosticar las 

condiciones de labor del personal Paramédico en los servicios ambulantes de 

atención de emergencias, y la posible relación con el perfil de salud que 

presenta el grupo en estudio. 

Es factible pensar que el conocimiento del estado de salud, y los riesgos 

a los que está expuesto un grupo de trabajadores, puede facilitar la labor de 

crear y mantener programas preventivos de salud, e higiene en el ambiente de 

trabajo, de tal forma de evitar la aparición de condiciones indeseables en la 

salud de los mismos. 

La aplicación de los programas de prevención para los trabajadores, 

debe ser la meta de todo grupo económico, cualquiera sea su actividad, y el 

grupo que involucra a los trabajadores de la salud no puede quedar excluido de 

su cobertura, y de los beneficios que significa el trabajar en un medio seguro y 

confiable 

 Establecer las condiciones de trabajo y organizacionales del personal 

Paramédico en el servicio de atención ambulatoria de emergencias  

 Identificar las principales causas de morbilidad en el personal motivo de 

estudio. Establecer la relación entre condiciones de trabajo específicas, y 

las diferentes problemáticas de salud presentadas por los trabajadores.  

 Establecer la relación entre organización del trabajo y daños a la salud del 

trabajador.  

 Inferir la relación existente entre horas trabajadas, y rotación de turnos, en 

la afectación de la salud del trabajador.  

 Determinar la relación entre las condiciones de trabajo y la afectación del 

desarrollo de la vida familiar del trabajador.  

 Definir el perfil de salud del trabajador masculino de enfermería en los 

servicios ambulantes de atención de emergencias.  
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Cuando se conoce el perfil de salud de un grupo determinado, se pueden 

establecer patrones que nos ayuden a identificar cuando un individuo se está 

alejando de lo que se considera normal para el conglomerado, de tal forma de 

actuar prontamente y evitar daños mayores, o incluso lesiones irreparables. Es 

decir, que conocer un grupo y sus características ayuda a prevenir, lo que en 

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

que potencialmente se está expuesto en el sitio de trabajo, se pueden adoptar 

medidas y normativas de trabajo que ayuden a mejorar la expectativa de 

mantenerse en salud en el mismo, prolongando la posibilidad de mantenerse en 

el mercado de trabajo de forma productiva.  

Pocos trabajos se han realizado donde se involucre la salud del personal 

que labora en servicios ambulantes como auxiliares de enfermería o 

paramédicos, por el contrario, los que se han llevado a cabo se han dirigido a la 

calidad o tipo de atención que se presta al enfermo, al tipo de tratamiento que 

se aplica en determinada patología y los resultados obtenidos luego de su 

administración, y a la evaluación de los tiempos de llegada a los sitios de 

emergencia desde el momento de la solicitud por parte de algún paciente o sus 

familiares. 

  

  Estudios históricos sobre Paramédicos y auxiliares de emergencias 

Entre los escasos trabajos dirigidos a la salud del personal que labora en 

estas unidades o servicios, se puede mencionar el realizado en el Estado de 

Kentucky, en los Estados Unidos de América, en el año 1998, el cual estaba 

dirigido a determinar los cambios en la agudeza auditiva del personal de las 

ambulancias, como objetivo principal, y secundariamente para determinar el 

nivel de ruido emitido por las ambulancias modernas (Price y Goldsmith, 1998). 

Los niveles de ruido fueron detectados entre 58 decibeles en la escala A, 

(dBA) en el compartimento del paciente, hasta 84 dB(A) en la cabina delantera, 

con los vidrios abajo y la sirena en funcionamiento. Las pérdidas auditivas 
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halladas entre el personal no alcanzaron cifras significativas, a cualquier 

frecuencia y para ambos oídos. 

Estos resultados indican que en la presente investigación no debe 

considerarse prioritariamente las pérdidas auditivas, más tampoco pueden ser 

descartadas por tratarse de contextos y unidades totalmente diferentes. 

Un estudio llevado a cabo en el norte de Irlanda (Rodgers, 1998) entre 

los años 1988 y 1992, comparó la morbilidad entre el personal de servicios de 

ambulancias y otros grupos de trabajadores de la salud, con el fin de planificar 

los servicios de salud ocupacional. Un total de 181 hombres y 353 mujeres 

fueron seleccionados para este estudio. El personal de ambulancias mostró una 

alta tasa de retiro temprano por razones médicas (56/1000 por año), comparado 

con otros grupos del mismo estudio (enfermeras 6/1000, por ejemplo). 

Las causas más importantes de retiro, según los resultados de la 

investigación, fueron los problemas músculo-esqueléticos, trastornos 

circulatorios y problemas mentales, con diferencias estadísticamente no 

significativas entre los diferentes grupos de trabajadores. En comparación con 

estudios previos, éste mostró que la alta proporción de retiros del personal de 

ambulancias debido a problemas mentales tuvo una inesperada alta relación 

con consumo de alcohol  

En el año 1998, en la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo un estudio 

que trataba de determinar la tasa de conversión del Test de tuberculina entre 

los trabajadores de los servicios de emergencias médicas que laboran en un 

medio con una alta prevalencia de Mycobacterium tuberculosis. Entre 1993 y 

1996, todos los trabajadores fueron sometidos a pruebas de PPD (Purified 

Protein Derivative) para tuberculosis, logrando aplicar y leer un total de 7.290 

resultados, obteniendo una tasa de conversión promedio de 6 %, la cual es 

relativamente baja comparada con los trabajadores de la salud en hospitales 

(Prezant y Kelly, 1998). 
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  Condiciones de trabajo y perfil de salud 

 

Toda actividad de trabajo, bien sea remunerada o no, tiene implícita la 

realización de actividades con el fin determinado de cumplir el objetivo 

propuesto. En diversas medidas, las actividades que se realizan implican cierto 

grado de riesgo, de tal forma que si este riesgo no es tomado en cuenta, puede, 

al transcurrir un lapso de tiempo, ocasionar lesiones o enfermedades que serán 

relacionadas ineludiblemente al proceso de trabajo. 

No hay actividad productiva que esté desligada de riesgos, y por 

consiguiente, no hay actividad en la que no se deba implementar mecanismos o 

procesos para evitar complicaciones posteriores. Por esto los investigadores en 

Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo se han abocado a la tarea de tratar 

de describir y controlar el medio y condiciones en los que se desenvuelven los 

trabajadores, cualquiera que sea su actividad, para describir, identificar y 

controlar los posibles riesgos a los que se podría exponer el o los trabajadores. 

Las condiciones bajo las cuales los trabajadores deben desarrollar su 

actividad pueden determinar el impacto, y la magnitud del mismo, sobre su 

salud. Las condiciones de trabajo no deben ser limitadas nada más a las 

condiciones físicas que envuelven al puesto de trabajo o al trabajador; se debe 

tener en cuenta el ambiente socio-económico, el organizacional, el estado 

psico-social del trabajador, y aun más allá, el entorno familiar del trabajador, 

que puede en gran manera afectar la concentración y actitud hacia la actividad 

a desempeñar. 

Las condiciones de trabajo estarían constituidas por los factores socio-

técnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el 

establecimiento y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. 

Ambos grupos de factores constituyen las exigencias, requerimientos y 

limitaciones del puesto de trabajo, cuya articulación sinérgica y combinada da 

lugar a la carga global del trabajo prescrito, la cual es asumida, asignada o 
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impuesta a cada trabajador, provocando de manera inmediata o mediata, 

efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud 

física, psíquica y/o mental de los trabajadores (Neffa, 1988). 

Es necesario, para poder entender la magnitud del problema, y para 

poder ubicarse en el espacio en el que se desarrolla la presente temática, el 

tratar de definir algunos conceptos que tal vez estén interiorizados para 

algunos, pero que en oportunidades son de difícil expresión. 

Tal vez el concepto que se maneja con mayor frecuencia, y que a la hora 

de poder expresar una definición crea mayores divergencias, sea el concepto 

de Salud. Aunque la Organización Mundial de la Salud la ha definido como "el 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedades", éste es tal vez un concepto muy estático, si se toma en cuenta 

que la salud es una característica vital, y por lo tanto dinámica, ya que el 

hombre se encuentra en continua evolución y transformación. 

Cada persona tiene una percepción y vivencia personal de lo que es la 

salud de acuerdo con lo que considera normal, su experiencia personal, su nivel 

cultural y socio-económico, religión, forma de vida y otros factores, y los 

conceptos que los grupos sociales en los que participa tienen de ella. Así pues, 

el concepto de salud es múltiple  

Si se considera a la salud-enfermedad como un proceso complejo, estas 

coexisten de manera inseparable y sin límites precisos. El estado de salud 

absoluta es indefinible y el estado de enfermedad absoluta no existe, éste sería 

la muerte (Betancourt, 1995). 

La concepción subjetiva de la salud está sujeta a la perspectiva a través 

de la cual se quiera definir. No sería el mismo concepto el emitido por un 

sanitarista, al que emitiría un político, por ejemplo, o el pueblo.  

La concepción objetiva depende de los criterios de las personas que nos 

rodean respecto a nuestra situación con relación a normas o estándares. Se 



  

27 

 

incluye, dentro de este contexto, la interrelación que guardan entre sí los 

diferentes niveles que conforman al hombre: el plano fisicoquímico, el biológico, 

el nivel psicológico y el sociocultural. El equilibrio entre todos los niveles 

significa un estado ideal de salud. 

El nivel de salud puede verse determinado por la interacción de cuatro 

variables a saber: La biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el 

sistema de asistencia sanitaria. De estas variables, solo la biología humana no 

es susceptible de ser cambiada. 

Dentro de estas cuatro variables, el medio ambiente y el estilo de vida 

interesan por afectar el estado de salud del trabajador, y son condiciones, si se 

quiere, de fácil intervención y modificación. 

Incluido en el medio ambiente, está el ambiente de trabajo, donde por 

demás, el trabajador transcurre gran parte de su vida, y en el caso de los 

trabajadores de salud, el trabajo toma para sí el tiempo productivo, pero 

además gran parte del tiempo reproductivo, afectando su normal 

desenvolvimiento en su seno familiar y social. 

La carga horaria a la que un trabajador pueda someterse en un período 

determinado, la distribución y rotación de las guardias, la periodicidad con que 

son realizadas las mismas, los períodos de descanso posteriores, necesarios 

para la recuperación del trabajador, y otros factores relacionados al tipo de 

trabajo, pueden afectar la salud del trabajador, ya sea a corto, mediano o largo 

plazo   

Del mismo modo, el tipo de vivienda, los servicios con que cuenta, la 

alimentación, y la calidad de uso del tiempo libre también son factores que 

pueden incidir en el tipo de salud que pueda desarrollar una persona. 

Ciertas características particulares del trabajo desarrollado en el campo 

de la salud, obligan a los trabajadores a ejecutar jornadas de trabajo que 

aseguren la asistencia durante las 24 horas del día; este hecho agrega una 



28 

 

nueva situación de riesgo para la salud del trabajador, ya que la normalidad de 

sus mecanismos crono-fisiológicos, adaptados para rendir de acuerdo al horario 

solar, se altera.  

En términos crono fisiológicos, una jornada circadiana abarca desde las 

seis de la mañana hasta las seis de la tarde, con una franja de tolerancia que 

se extiende hasta las ocho de la noche. Por lo tanto, el período óptimo para que 

el esfuerzo resulte más eficaz y menos arriesgado se corresponde con la 

jornada crono fisiológica. Así, el turno nocturno queda fuera de las previsiones 

fisiológicas y es, en términos de ergonomía, el menos útil y más arriesgado 

(Martínez, 1997). 

Aún no se ha llegado a un consenso respecto al sistema de turnos más 

adecuado. Los sistemas más habituales se engloban en las siguientes 

categorías:  

a. Turnos de cambios rápidos: semanal o cada dos o tres días;  

b. Turnos de cambios lentos (períodos de semanas e incluso meses);  

c. Turno permanente de noche.  

Este último considerado como el más negativo para el sujeto, por originar 

serias alteraciones en la calidad y cantidad de sueño. A favor del sistema de los 

cambios rápidos está el no permitir un desajuste en los ritmos internos debido, 

precisamente a la rapidez de los cambios. 

El cambio rápido supondría la conservación del ritmo circadiano, 

evitando una constante disfunción, con más contactos familiares y sociales, 

además de ser el sistema preferido por los trabajadores (en 1982, en el Sixth 

International Symposium on Night and Shift Work, se recomendó la rotación 

rápida frente a la lenta o al turno permanente de noche) (Araúxo y otros, 1996). 

A favor del cambio lento estaría la necesidad de conseguir un reajuste de 

fases entre los ritmos internos y el patrón de sueño. Los estudios parecen 

confirmar que cuando no hay interrupciones en la adaptación, ésta se produce 
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después de veintiún días de realizado el cambio (Araúxo y otros, ob. cit.). 

El trabajo por turnos, junto con el trabajo nocturno y el trabajo de 

periodicidad inestable pueden afectar negativamente a la salud del trabajador. 

Los problemas gastrointestinales y las alteraciones en el sueño, junto a una 

mayor incidencia de accidentes laborales y estrés son los efectos negativos que 

con más frecuencia se asocian a la actividad laboral por turnos. 

No hay que olvidar tampoco que se está ante un sistema organizacional 

del trabajo que produce fatiga y estrés, además de problemas de adaptación 

familiar y social. 

Hay una periodicidad interesante en las rotaciones, que es la de tres 

días, pasando de turno de mañana a turno de tarde, turno de noche y dos o tres 

días de descanso. Los turnos con rotación cada tres días son aconsejables por 

una serie de motivos. No crean ningún tipo de marginación social y, aunque no 

llega a alcanzarse una plena adaptación cronofisiológica a todos los horarios, 

tampoco provocan una inadaptación perjudicial, generadora de cronopatías 

laborales importantes  

 Además, el National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) en los Estados Unidos de América, clasifica a la enfermería y 

asistencia paramédica en general entre las 40 ocupaciones con la más alta 

prevalencia de desórdenes relacionados al estrés, por lo que ese aspecto de la 

salud de ese grupo de trabajadores debe ser tomado en cuenta. 

Conociendo el hecho de que éste personal permanece gran parte de su 

tiempo de trabajo de pie, o deambulando por su servicio o entre servicios, es 

fácil inferir que los problemas de extremidades inferiores sean frecuentes. En 

los servicios ambulantes de emergencia, la situación tal vez se caracteriza por 

desplazamientos a distancias variables, hasta el sitio donde se encuentre el 

paciente, ascenso por escaleras en aquellos edificios donde no exista o no 

funcionen los elevadores. Además se agrega el hecho de tener que cargar con 

los equipos y medicamentos necesarios para el tratamiento del mismo. No se 
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debe olvidar la situación de que a la hora de trasladar algún paciente, éste debe 

ser levantado y colocado en la camilla, llevado hasta la unidad, y allí ser 

levantado para introducirlo en la cabina del vehículo, contando con un diseño 

poco ergonómico del área de abordaje y con camillas que muchas veces 

obstaculizan antes de favorecer, la maniobra de carga del paciente, ya sea por 

su peso excesivo, por su diseño, por su falta de mantenimiento, o por la falta de 

elementos mecánicos o hidráulicos que disminuyan la necesidad de inclinarse o 

agacharse a manipular la estructura. 

Los vehículos de emergencia, donde el trabajador de estos servicios 

pasa gran parte de su tiempo de trabajo, también son elementos fundamentales 

en la aparición de patologías relacionadas al trabajo, ya que desde la etapa de 

diseño de los mismos se obvian elementos que pueden ser fundamentales en la 

prevención de lesiones de sus usuarios.  

Se utilizan materiales de gran peso para la elaboración de las camillas, 

que sumado al peso del paciente obliga a la elevación de grandes masas con el 

consiguiente deterioro de la estructura vertebral y muscular del eje corporal. 

Como factor que puede ser tomado en cuenta cuando se trata de ubicar los 

posibles orígenes de las patologías en este personal, se debe incluir el diseño 

de los centros de recepción de pacientes, donde no existen rampas para 

acceso de las camillas, debiendo cargar en peso a las mismas desde la unidad 

hasta la entrada de las emergencias, además éstas en muchas ocasiones no 

poseen el espacio suficiente para maniobrar con el equipo y el paciente. 

Todas las condiciones anteriormente mencionadas pueden en mayor o 

menor grado formar parte de las posibles causas que afectan la salud del 

trabajador de los servicios ambulantes de atención de emergencias, y su 

impacto en la misma debe ser estudiado para poder sugerir y tratar de corregir, 

las condiciones que a futuro pueden transformarse en un trabajador enfermo, 

discapacitado e imposibilitado de obtener recursos para salvaguardar la salud y 

la integridad de su núcleo familiar. 
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  Reseña histórica Servicios de ambulancias de atención de emergencias 

Los servicios ambulantes de atención de emergencias cumplen un papel 

primordial en la reducción del tiempo de atención de los pacientes al presentar 

alguna situación que pueda comprometer su vida, disminuyendo de esta forma 

la posibilidad de la ocurrencia de un desenlace fatal, o la presencia de 

complicaciones médicas derivadas del retardo en la atención de situaciones de 

salud que pueden prevenirse si existe atención adecuada y a tiempo.  

Los primeros antecedentes sobre atención médica pre hospitalaria tienen 

origen remoto y es difícil saber realmente cuando se usó por primera vez un 

vehículo para transportar una persona enferma o lesionada. Después de la 

invención de la rueda, el hombre antiguo, cansado de cargar sobre sus 

espaldas el camarada herido, construyó una tosca carreta para aliviar su 

trabajo. En la época de los zares en Rusia, un médico y un ayudante se 

trasladaban en una carreta tirada por caballos, reconocían en el campo a los 

enfermos más graves y les trasladaban a un centro asistencial. 

Aproximadamente en el año 1760, durante las guerras napoleónicas, los 

franceses pensaron que resultaba menos riesgoso trasladar a los soldados 

heridos a la retaguardia que poner en peligro la vida de los escasos médicos 

del frente. En esos tiempos, ciertos tipos de carretas tiradas por caballo o por 

hombres, recibieron el nombre de ambulancias (de la raíz francesa "ambulant" 

que significa que "deambula o camina"). 
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 Ambulancias tiradas por animales fueron usadas por primera vez en la 

guerra de Crimea durante 1850. Ambulancias militares tiradas por caballos en 

forma estandarizada, fueron introducidas en los Estados Unidos durante la 

Guerra Civil Americana (1861 – 1865). La primera ambulancia motorizada 

norteamericana operó en México en 1910 durante la expedición Americana en 

contra del General revolucionario mexicano Pancho Villa. Desde la firma de la 

convención de Génova en 1864, las unidades de ambulancia y los pacientes a 

su cuidado han sido considerados neutrales en los campos de batalla  

Las ambulancias evolucionaron hasta convertirse, ya por el comienzo de 

nuestro siglo, en vehículos motorizados. Su uso se extendió y se hizo más 

común, pero todavía el concepto era trasladar al herido a algún centro 

asistencial sin contar con los elementos para tratarlo en el lugar donde se lo 

encontrara. Pasó mucho tiempo para que la medicina pre hospitalaria llegara a 

formar un sistema de alta complejidad como se lo conoce hoy. 

 

Ambulancia 1º Guerra Mundial 

El concepto de cuidado médico de emergencia nació aproximadamente 

en 1940 a partir de los cuerpos de bomberos que fueron los primeros en brindar 

cuidados médicos mientras el enfermo o accidentado era trasladado. En 1960 

la Academia Nacional de Ciencias Norteamericana introdujo normas para el 

entrenamiento del personal de ambulancia y tratamiento del paciente en la 
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escena durante el rescate, transporte y transferencia. En 1962, en E.E.U.U., se 

creó el primer servicio tal como se lo conoce en la actualidad, y se programó el 

primer curso para la formación en Técnicos de Emergencias Médicas.  

Los primeros esfuerzos en el desarrollo de las emergencias médicas se 

volcaron al tratamiento de las arritmias graves y muerte súbita como 

consecuencia de enfermedades coronarias. Así apareció la Unidad Coronaria 

Móvil para revertir los casos de afecciones coronarias agudas que pueden 

derivar en muerte durante la primera hora a partir de la aparición del síntoma. 

Con la experiencia bélica de Corea y Vietnam en el rescate de 

traumatizados graves, se lograron importantes avances en el tratamiento 

precoz de estos heridos.  

El Sistema de Atención Médica Pre-hospitalaria (SAMP) en su 

concepción moderna: "Sistema de Emergencias Médicas para la Comunidad", 

se inició de manera explosiva y casi simultánea en países de Europa, Rusia y 

E.E.U.U. a fines de la década de 1950. 

La muerte súbita relacionada con enfermedad coronaria, ha sido la 

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

tercios de estas muertes se producen fuera del hospital y se considera que 

muchas de ellas podrían revertirse con la "activación e intervención" oportuna 

del Servicio de Atención Médica Pre-hospitalaria. Además muchas víctimas de 

ahogamiento, electrocución, sofocación e intoxicación por drogas podrían 

salvarse con el mismo recurso. 

No es fácil indagar en los inicios de este tipo de servicio en el mundo de 

la atención médica de emergencia, pero es innegable que su aparición, y su 

adopción por parte de los involucrados en el proceso de salud, significó la 

reducción de la mortalidad por lograr la atención pronta y oportuna del sujeto 

que necesita ese tipo de atención. 

En los Estados Unidos, los servicios médicos de emergencia 



34 

 

organizados son de relativamente reciente desarrollo. Antes de 1967, los 

servicios de emergencia eran ineficientes, y frecuentemente de pobre calidad. 

Los pacientes eran transportados al hospital por ambulancias que en muchos 

casos eran propiedad de casas funerarias, las cuales tenían vehículos donde 

era posible colocar una camilla, pero no estaban configuradas para prestar 

atención y cuidados a los pacientes. El personal tenía un ligero entrenamiento 

básico en primeros auxilios. Incluso, los cuidados hospitalarios no eran mejores. 

Los pacientes eran trasladados al sitio más cercano, independientemente de la 

capacidad del hospital, y el médico que los recibía generalmente no tenía un 

entrenamiento formal en medicina de emergencias. 

 

Ambulancia de 1942 

Reconociendo la necesidad de implementar una adecuada atención de 

las emergencias médicas, el Congreso de Estados Unidos de América definió 

las Actas de Sistemas de Emergencias Pre-hospitalarias de 1973 y 1975, y 

destinó fondos para mejorar su sistema de comunicaciones, transporte, 

equipamiento tecnológico y recursos humanos destinados al cuidado pre-

hospitalario  

Antes de 1974, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, los 

servicios de ambulancias eran ofrecidos por compañías privadas para cada 

municipalidad. En ese año, el gobierno forma el Servicio de Ambulancias de 

Columbia Británica (British Columbia Ambulante Servicie) logrando reunir los 

servicios que existían para el momento. Este se encargaría de todos los 

cuidados pre-hospitalarios para la provincia, teniendo actualmente una cifra 
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cercana a los 3000 miembros.  

 

Petrolice Británica 

En China, el desarrollo de los servicios de emergencia comienza en la 

década de los 80, con la importación de los principios de otros sistemas 

médicos de emergencia, principios que actualmente están tratando de unificar. 

Los sistemas de emergencia Chinos están ausentes en casi todas las áreas 

rurales. Los centros de despacho ofrecen tanto traslado como atención del 

paciente. Generalmente no hay comunicación directa entre los hospitales y las 

ambulancias. 

 

Ambulancia tipo UTIM 

  

A lo largo de los últimos 30 años, se desarrolló el modelo actual de 

Sistema de Atención Médica Pre-hospitalaria, que se encargó de dar respuesta 

al total de las situaciones de emergencias médicas en pacientes adultos y 



36 

 

pediátricos, algunos modelos medicalizados, otros a cargo de Técnicos en 

Emergencias (TEM), otros mixtos, con programas de capacitación y 

entrenamiento específicos para la etapa y escena pre-hospitalaria. La mayoría 

de los Servicios de Atención Médica Pre-hospitalaria utilizan ambulancias tipo 

UTIM (Unidades de Terapia Intensiva Móvil). Algunos sumaron vehículos y 

equipos de rescate especiales, incluso motocicletas y aeronaves. 

Nos encontramos con unidades que se encargan de traslado de 

pacientes en condiciones estables, los cuales requieren una mínima o nula 

atención por parte del personal de la unidad. A medida que aumenta el nivel de 

capacitación en las áreas de importancia para la atención de emergencias, 

serán asignados a las unidades que se encargan de la atención domiciliaria de 

pacientes y emergencias, las cuales generalmente llevan a bordo personal 

médico calificado. 

Las unidades están dotadas de equipos de radio de onda corta, teléfonos 

y localización satelital, que le permite mantener comunicación directa con la 

base de operaciones, por lo que las unidades prácticamente se mantienen en la 

calle mientras se resuelve el total de emergencias. El procedimiento básico se 

inicia con la llamada telefónica del afectado; el receptor clasifica la llamada y 

llena la ficha de datos donde se aportan los referentes al paciente, y a los 

signos y síntomas que presenta, el despachador recibe esa ficha, y la trasmite 

por radio a la unidad más cercana, o en su defecto a la que primero culmine la 

atención que en ese momento realiza. En el caso de que no haya emergencias 

en la mesa del despachador se permite el retorno de la unidad a su base, 

situación que ocurre eventualmente por el número de llamadas recibidas a 

diario. En los momentos en los cuales la unidad y su persona 

El personal paramédico, también llamados simplemente paramédicos, 

son los trabajadores de la salud que proporcionan servicios clínicos a los 

pacientes, bajo la supervisión de un médico. El término generalmente 

comprende a enfermeras(os), terapistas, técnicos, y otro personal involucrado 

en los cuidados médicos, pero es frecuentemente aplicado específicamente a 
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las personas altamente entrenadas quienes tienen la responsabilidad, junto a 

los médicos, del cuidado del paciente. Esta categoría incluye enfermeras 

practicantes, asistentes médicos, y técnicos médicos de emergencia  

Los paramédicos, no seleccionan el ambiente o condiciones en las que 

trabajan. Deben atender a los pacientes en el domicilio, en su sitio de trabajo, 

en la calle, en el sitio donde ocurra la infortunada situación que obligue a 

solicitar la atención, y por consiguiente, en sitios que no están diseñados para 

la atención sanitaria, y menos en situaciones de emergencia, donde las 

maniobras son efectuadas con gran rapidez y bajo tensión emocional 

importante. En muchos casos sin los adecuados equipos de protección 

personal que puedan disminuir el contacto del personal con la sangre u otros 

fluidos corporales, lo que significa un riesgo para el trabajador. En otras 

ocasiones, deben atender al afectado, dentro de la unidad móvil la cual se 

desplaza a velocidades que dificultan las maniobras, y a veces tratando de 

evitar los congestionamientos de tráfico, lo que aumenta el movimiento dentro 

del habitáculo de la ambulancia. 

 

Como la atención de los pacientes a los cuales está dirigido el servicio 

generalmente se hace causado por situaciones de emergencia, en muchos 

casos se necesita el traslado del paciente hacia un centro asistencial donde 

reciba atención médica especializada con el apoyo de recursos tecnológicos 

que no pueden ser acarreados en las unidades. Por esta condición se generan 

cargas de trabajo por levantamiento de peso, que muchas veces se realiza sin 

el adecuado entrenamiento, con la consiguiente lesión de la columna y sus 

componentes. Factor que puede ayudar a la presentación de situaciones de 

riesgo para la salud de estos trabajadores, es el hecho de que las unidades no 
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están desarrolladas para facilitar el abordaje del sector posterior del vehículo,  

debiendo levantar la camilla con el paciente a alturas que obligan a maniobras 

de mayor esfuerzo, y con mayor riesgo de ocasionar lesiones a la columna y 

miembros superiores, además las camillas no cuentan con un diseño 

ergonómico que minimice el esfuerzo a realizar para levantar el paciente. 

Situaciones que tal vez no sean tomadas en cuenta como factores que 

puedan afectar la salud del trabajador hospitalario incluyen su horario de 

comida-descanso, ya que las situaciones de emergencia se presentan de forma 

impredecible, y muchas veces los trabajadores no siguen una rutina que le lleve 

a tener una saludable digestión. Aunque el servicio cuenta con un área de 

cocina, el tiempo necesario para la preparación o calentamiento de alimentos 

se hace insuficiente por la premura de atención de emergencias.  

El estrés ocasionado por el tipo de situaciones a las que deben 

enfrentarse, aunado a las condiciones climáticas de la ciudad, las cuales son 

rigurosamente soportadas,  y la carga que implica el desplazamiento por la 

ciudad y su tráfico, pueden añadir otros ingredientes para que se desate una 

situación conflictiva, resultando afectada la salud del trabajador. 

Los sitios destinados al descanso del trabajador mientras no desarrolla 

actividad de emergencia también deben ser tomados en cuenta cuando se trata 

de discernir su implicación en la patología relacionada al trabajo en cuestión. Si 

el trabajador no puede lograr un descanso que garantice su recuperación tanto 

física como mental, puede acumular a la larga tensión emocional, y cansancio 

que pueden en momentos determinados afectar el rendimiento, la capacidad de 

respuesta y discernimiento, el raciocinio, y la toma adecuada de decisiones que 

pueden significar la vida o la muerte para un paciente en situación de 

emergencia. Específicamente en el servicio, las horas nocturnas no tienen un 

período de descanso predeterminado para el personal. Las salidas para cada 

emergencia son repartidas de acuerdo a la zona de llamada, y al número de las 

mismas. Si se acumula un elevado número de ellas el personal no descansa, 

laborando la totalidad del período nocturno. Por el contrario, puede suceder que 
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no ocurran llamados de emergencia logrando un período de descanso 

adecuado.  
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MARCO METODOLOGICO 

 El presente estudio está enmarcado dentro de la investigación empírica, 

específicamente una investigación de campo, la cual consiste en el análisis 

sistemático de problemas que se están produciendo en el momento, con el 

propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza 

y factores que la constituyen o predecir su ocurrencia  

Por ser una población poco estudiada, como ya se hizo mención 

anteriormente, se selecciona este tipo de investigación para poder describir la 

situación actual en la que se encuentra este grupo de trabajadores; 

posteriormente puede realizarse otro tipo de estudio orientado desde una 

perspectiva distinta, pero teniendo ya una base sobre la cual comparar los 

resultados que puedan obtenerse. 

Se debe suponer entonces que el trabajador, al tratar de aumentar sus 

ingresos, no le importa trabajar gran número de noches con tal de generar 

mayor cantidad de bono nocturno. Si la realización de varias jornadas nocturnas 

seguidas, con o sin descanso, implica mayores ingresos, serán realizadas sin 

protestar, aunque signifique el deterioro del estado de salud, y el deterioro de 

su relación afectiva y familiar. 

Las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo puede influenciar 

tanto el rendimiento del trabajador en el ejercicio de su actividad, así como el 

estado de salud del mismo. Es necesario un sitio de trabajo adecuado, que 

cumpla con normas mínimas de confort, y donde permita la interrelación de los 

miembros del equipo. 

Es importante conocer las actividades a desarrollar en el ejercicio de una 

función determinada, y ningún paso es más importante en la prevención de 

riesgos que el entrenamiento adecuado del personal, más aún cuando el 

manejo de pacientes, de desechos biológicos, de agujas y otros factores 

pueden afectar en forma notable e irreversible la salud del paramédico.  
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Las condiciones de seguridad incluyen aquellas en las que el trabajador 

debe asegurar el mínimo de riesgo al salir a la calle, y una medida de la 

conciencia de seguridad del personal de la institución, y además establecida 

como norma de obligatoria aplicación es el uso del cinturón de seguridad dentro 

de los vehículos de emergencia. 

El personal de salud se enfrenta a riesgos que por el tipo de actividad a 

desarrollar no poseen otras ocupaciones, entre estos riesgos podemos 

mencionar los riesgos biológicos, los cuales están relacionados al contacto con 

secreciones, sangre y otros fluidos corporales; es importante entonces que los 

trabajadores a desempeñarse en esta área conozcan los peligros de exposición 

a tales elementos.  

            Otros elementos del trabajo que deben considerarse cuando se están 

estudiando y evaluando condiciones del mismo y las posibles implicaciones que 

pueda tener sobre la salud de los trabajadores tiene que ver con las condiciones 

físicas del medio de trabajo, y la forma como el individuo puede adaptarse o no a 

las mismas. 

Los factores como ruido e iluminación aparentemente no representan 

condiciones inadecuadas para los trabajadores, Aunque no son directamente 

controlables, ya que dependen del sitio donde se acuda a solucionar una 

situación de emergencia, y la ubicación del paciente o lesionado no se conoce 

con antelación; en el sitio de trabajo generalmente dependen de las 

condiciones interiores de las unidades ambulancias donde se desplazan. La 

adopción de posiciones incómodas y espacio reducido en el trabajo para 

desempeñar sus acciones son otros factores que caracterizan esta actividad. 

También influyen en gran medida, las temperaturas ambientales de 

trabajo, como factor importante del confort de trabajo. 

Una de las actividades que más realizan los trabajadores, y en la cual se 

involucra el máximo esfuerzo físico es en el traslado de pacientes, donde la 

camilla debe ser levantada desde el piso para llevarla al interior de la unidad, o 
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al contrario, descender la camilla a nivel del piso. 

Los dos elementos que juegan principal papel en esta operación, aparte 

del peso de la persona a trasladar, es el diseño de la camilla y de la plataforma 

de abordaje, se considera que no reciben un mantenimiento frecuente, igual 

porcentaje considera que el estado de rodamiento de las camillas no se 

encuentra en buen estado, lo que obliga a realización de mayor esfuerzo físico 

para el desplazamiento de las mismas, aumentando la carga de trabajo para el 

individuo.  

Por otro lado, un 30% considera que la plataforma de las ambulancias 

tiene un diseño que dificulta su abordaje, obligando a realización de cargas 

físicas innecesarias para poder subir o bajar el peso que suman el paciente y la 

camilla. Además, las camillas son estáticas, es decir, no poseen sistemas de 

ascenso y descenso para facilitar su operatividad. 

Luego de evaluar las condiciones socio-económicas de los trabajadores, 

y además de evaluar las condiciones físicas y organizacionales del mismo, 

podemos entonces tener una imagen del funcionamiento operativo del sistema 

de ambulancias, y podemos vislumbrar, en forma somera, cuáles de estos 

factores pueden estar afectando la salud de los trabajadores que operan en su 

seno. 

El cuerpo humano, como un todo, reacciona de distintas formas a los 

estímulos que recibe del exterior, y de tal manera manifiesta a través de signos 

y síntomas que está siendo agredido, y que las condiciones a las que se ve 

sometido no están acordes a los ideales en los que se debe desenvolver. 

Diversos elementos externos favorecen a la aparición de síntomas o signos que 

nos pueden orientar o hacer sospechar sobre determinadas patologías. 
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CLASIFICACIÓN  DE  RIESGOS  PARA  EL  PUESTO  DE  PARAMÉDICO 

 

RIESGOS FÍSICOS 

 

Accidentes o golpes con vehículos.  

Caída de objetos desprendidos. 

Caída al mismo nivel. 

Caída a distinto nivel. 

Sobreesfuerzos. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Choques contra objetos móviles. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Contactos eléctricos. 

Cortes y golpes por objetos y herramientas. 

Incendios / Explosiones. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Temperaturas ambientales extremas. 

 

Accidentes varios (traumatismos, quemaduras, pinchazos, entre otros) 

Quemaduras epidérmicas y lesiones de la membrana timpánica producto de 

estruendos ó explosiones. (Ej. Explosión tubo de oxígeno) 

Vibraciones: En los móviles de traslado de víctimas y la inestabilidad con la cual 

trabajan, pueden causarle golpes, moretones y fracturas. 

Temperaturas extremas: Fatiga, deshidratación, mareos, desmayos, 

agotamiento mental, irritabilidad emocional, ansiedad. Errores en la función por 

la incomodidad. 

Iluminación inadecuada:  Problemas en la visión y fatiga al enfocar objetos. 

Exposición al ruido: Probabilidad de mareos, malestar general, dolor de cabeza 

y fatiga. 

Posturas: Ocasiona várices, dolor articular en rodillas, Levantamientos de pesos 

en camillas y tablas, puede producir hernias discales y umbilicales, dolores en 

caderas, cintura y hombros. Lumbalgia.       
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RIESGOS ERGONOMICOS 

 

Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de trabajo que 

conducen a situaciones de estrés, desmotivación en el trabajo y otros problemas 

de naturaleza psicosocial.  

Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar ineficaces si se deja 

de lado la necesaria labor de formación e información de los trabajadores.  

Este aspecto es especialmente importante en tareas que presentan un alto grado 

de autonomía en la organización del propio puesto de trabajo, como es el caso 

de las tareas de oficina.  

De poco sirve disponer de buenos equipos si el usuario no conoce la forma de 

distribuir los elementos de trabajo, no ha recibido información sobre cómo debe 

ajustar el mobiliario que utiliza o carece de información acerca de la importancia 

de determinados hábitos de trabajo.  

 

1. Riesgos relacionados con la Carga Postural. 

2. Riesgos relacionados con las Condiciones Ambientales.  

3. Riesgos relacionados con Aspectos Psicosociales.  

 

Tipo de riesgo: Carga postural 

Característica del trabajo: Movilidad restringida, posturas inadecuadas 

Elementos de trabajo: Unidades móviles, camillas. 

Posibles daños para la salud: Incomodidad, molestias y lesiones musculares, 

trastornos circulatorios  
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POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS EN EL TRABAJO 

EXTREMIDAD SUPERIOR  - EXTREMIDAD INFERIOR 

VIBRACIONES 

 

Tipo de riesgo: Condiciones ambientales 

Característica del trabajo: Iluminación, climatización, ruido. 

Elementos del trabajo: Reflejos y deslumbramientos, mala iluminación, fuertes 

contrastes, regulación temperatura, excesiva velocidad del aire, falta de limpieza, 

existencia de fuentes de ruido, acondicionamiento acústico 

Posibles daños para la salud: Alteraciones visuales, fatiga visual, incomodidad y 

malestar, trastornos respiratorios, molestias oculares, entre otras. 
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RIESGOS  PSICOSOCIALES 

 

Ansiedad 

Ataque cardíaco 

Estrés 

Malnutrición 

Las situaciones de estrés, ansiedad y malnutrición, pueden ocasionar adicciones 

como el tabaquismo, alcoholismo y drogadicción con dependencia a otras 

sustancias como fármacos y psicofármacos. 

 

Estudio del  Estrés y síndrome de Burnout en el personal de paramédicos 

 

  El concepto de Estrés fue introducido por primera vez en el ámbito 

de la salud en el año 1926 por Hans Selye.  Señaló al estrés, como la respuesta 

general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante En 

la actualidad es uno de los términos más utilizados  

 La Real Academia Española lo define como una ―Tensión provocada por 

situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos 

psicológicos a veces graves‖. Por otra parte  la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), señala que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que 

prepara al organismo para la acción.  

De acuerdo a lo expuesto, se podría considerar al estrés como el resultado de 

cierta cantidad de vivencias en su mayoría negativas que llevan al organismo a 

someterse a cambios físicos y mentales. 

  La respuesta de estrés es automática del organismo a cualquier 

cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer 

frente a las posibles demandas que se generan como consecuencia de la nueva 

situación. Por tanto, ello no es algo ―malo‖ en sí mismo, al contrario; facilita el 

disponer de recursos para enfrentarse a situaciones que se suponen 

excepcionales. Sin embargo, una vez que el individuo es sometido a demandas 

que superan sus capacidades comienza el organismo a sufrir cambios para 

adaptarse y de no lograse se instaura el estrés. 
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Enfermedades por Estrés 

 

 Los estudios constantes en la medicina en las últimas décadas han 

demostrado la relación que existe entre el inicio de una enfermedad con el 

estrés, caracterizado por los estilos de vida modernos que someten al cuerpo a 

grandes cargas tensiónales y producen la aparición de diversas patologías. 

  Las enfermedades a consecuencia del estrés pueden clasificarse 

en dos grandes grupos:  

-  Patologías por Estrés Agudo: Surgen en los casos de exposición breve e 

intensa a los agentes perjudiciales, en situaciones de gran demanda que el 

individuo debe solucionar, aparece en forma súbita, evidente, fácil de identificar y 

generalmente es reversible. Usualmente se observan: Ulcera por Estrés, Estados 

de Shock, Neurosis Post Traumática, Neurosis Obstétrica y Estado 

Postquirúrgico. 

- Patologías por Estrés Crónico: se generan primeramente alteraciones 

orgánicas, pero su permanencia crónica produce finalmente serios cambios de 

carácter psicológico y en ocasiones falla de órganos blanco vitales que producen 

enfermedades de carácter más permanente, con mayor importancia y también de 

mayor gravedad esto debido a la persistencia del individuo ante los agentes 

estresantes durante meses o aun años. 
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 A continuación se mencionan algunas de las alteraciones más frecuentes: 

Dispepsia, Gastritis, Ansiedad, Accidentes, Frustración, Insomnio, Colitis 

Nerviosa, Migraña, Depresión, Agresividad, Disfunción Familiar, Neurosis de 

Angustia, Trastornos Sexuales, Disfunción Laboral, Hipertensión Arterial, Infarto 

al Miocardio, Adicciones, Trombosis Cerebral, Conductas antisociales, Psicosis 

Severas.  

 

Fases del Estrés: 

 

  El estrés se desarrolla pasando por un conjunto de etapas en la medida 

que el individuo pueda tolerar sus estresores.  

Fase de alarma: el organismo reacciona inconscientemente ante un agente 

estresante alistándose para responder, tanto para la defensa como para alejarse 

del estímulo estresante, activando el sistema nervioso, pulso acelerado,  

taquipnea, sudoración excesiva, tensión muscular, entre otras. 

 Fase de resistencia: el organismo toma las medidas necesarias para 

luchar o evitar la amenaza tomando toda la energía generada durante la fase 

de alarma. El cuerpo continúa reaccionando para hacer frente a la situación 

durante esta fase. 

Fase de agotamiento: en esta fase disminuyen los niveles de energía, si el 

estimulo estresor permanece pueden llegar a excederse las capacidades de 

resistencia y el organismo tiende a agotarse con el surgimiento de alteraciones 

psicosomáticas.  

 

Consecuencias del Estrés 

 

- A nivel fisiológico: taquicardia, aumento de la tensión arterial, sudoración, 

alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento de 

la glicemia en sangre, aumento del metabolismo basal, aumento del colesterol, 

inhibición del sistema inmunológico, sensación de nudo en la garganta, dilatación 

de pupilas, etc. 

- A nivel cognitivo: angustia, indecisión, desconcentración, desorientación, 



  

51 

 

mal humor, hipersensibilidad a la crítica sentimiento de falta de control, etc. 

- A nivel del sistema motor; hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz 

entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas legales 

como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, 

risas nerviosas, bostezos, etc. 

 El estrés también genera una serie de trastornos asociados que aunque 

no sean causas desencadenantes a veces se constituye en actor colaborador. 

- Trastornos respiratorios: asma, hiperventilación, taquicardia, etc. 

- Trastornos cardiovasculares: enfermedad coronaria, hipertensión arterial, 

alteraciones del ritmo cardíaco, etc. 

- Trastornos inmunológico: desarrollo de enfermedades infecciosas  

- Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, síndrome de Cushing 

- Trastornos dermatológicos: prurito, sudoración excesivas, dermatitis 

atípica, caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial, etc. 

- Diabetes: suele agravar la enfermedad 

- Dolores crónicos y cefaleas continuas 

- Trastornos sexuales: impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, 

alteraciones de libido. 

- Trastornos psicopatológicos: ansiedad, miedos, fobias, depresión, 

conductas adictivas, insomnio, alteraciones alimentarías, trastornos de la 

personalidad, etc.  

 

Estrés laboral 

 

Se define el estrés laboral como ―la reacción que puede tener el individuo ante 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y 

capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación‖, así 

lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento ―La 

Organización del trabajo y el estrés‖ (2010). Tener una ligera presión en el 

trabajo, sin duda es beneficiosa para el trabajador, ya que le mantiene alerta, 

estimulado y con ganas de trabajar y aprender, sin embargo, pero esa presión 

puede irse incrementando gradualmente hasta hacerse  exagerada  o 
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incontrolable, surgiendo así  el estrés en el trabajo. El estrés laboral se 

conceptualiza como: ―el conjunto de fenómenos que se suceden en el organismo 

del trabajador con la participación de los agentes estresantes lesivos derivados 

directamente del trabajo o que con motivo de este, pueden afectar la salud del 

trabajador‖. Entre esos factores que nos señala este autor están:  

 1) Los Factores Psicosociales en el Trabajo: son el conjunto de 

apreciaciones y prácticas del trabajador, algunos son de carácter particular, otros 

se orientan a las posibilidades económicas o de crecimiento personal y otros 

más a sus aspectos emocionales y relaciones humanas.  

 Los primordiales factores psicosociales productores de estrés existentes 

en el medio ambiente de trabajo implican aspectos de organización, 

administración y sistemas de trabajo como también  la calidad de las relaciones 

humanas.  

Otros factores externos al sitio de trabajo pero que vinculan una estrecha 

relación con las inquietudes del trabajador provienen de su vida privada y/o 

asuntos familiares, de su cultural, sus métodos alimenticios, sus disposiciones de 

transporte, la casa, la salud y la seguridad laboral.  

2)Estrés y actividad profesional: En la práctica médica, al observar la 

incidencia de las enfermedades derivadas del estrés, es evidente la asociación 

entre algunas profesiones en particular y el grado de estrés que en forma 

genérica presentan grupos de trabajadores de determinado gremio u ocupación 

con características laborales comunes, entre ellos resaltan: 

 

Síndrome de Burnout 

 

 Sobre el síndrome de Burnout no existe una definición única aceptada por 

todos, sin embargo,  muchos concuerdan que se trata  de un fenómeno producto 

del estrés laboral crónico, basada en sentimientos que encierran  actitudes 

negativas dentro del ámbito laboral con resultados dañinos para el individuo y su 

lugar de trabajo.  

Se refiere al síndrome de burnout como la consecuencia directa al estrés laboral 

crónico enmarcado por la apatía,  la falta de motivación  o desinterés laboral que 
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podría perturbar significativamente a un grupo significativo de profesionales. 

Posiblemente los profesionales más afectados sean los que relacionan 

directamente con otros como los maestros y profesores como también los de 

atención médica o personal de la salud. Este tipo de estrés se caracteriza por: 

• Agotamiento emocional (AE): se fundamenta en una sensación de agotamiento 

ante los requerimientos de la práctica profesional, por la que no se siente apego 

alguno. 

• Despersonalización (DP): actitud de rechazo por los pacientes o beneficiarios 

del servicio, burocratizando la relación con ellos y en quienes recae la culpa de la 

realidad que vive dicho profesional. 

• Falta de realización personal (FRP): consiste en una conducta de rechazo hacia 

uno mismo y hacia el trabajo, merma el interés, pobre autoestima, retraimiento 

en la tarea, sentimiento de incapacidad personal e irritabilidad. 

  

Antecedentes históricos de la definición del Síndrome de Burnout 

  

           Habiéndose registrado un desarrollo formidable de la investigación sobre 

el síndrome de Burnout  en los últimos 40 años, hagamos un repaso cronológico 

de cada hallazgo. Piñeiro 2006 señalan algunas definiciones del Síndrome:  

 -McGrath (1970), define el estrés de una manera clásica como ―un 

desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de 

respuesta (del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta 

demanda posee importantes consecuencias (percibidas)."  

 Freudenberger (1974) describe el Burnout como una "sensación de 

fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza 

espiritual del trabajador".  

- Pines y Kafry (1978) definen el Burnout "como una experiencia general de 

agotamiento físico, emocional y actitudinal"  

- Machlowitz (1980) lo define como "un estado de total devoción a su 

ocupación, por lo que su tiempo es dedicado a servir a este propósito".  

- Cherniss (1980) precisa que es un proceso transaccional de estrés y 
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tensión en el trabajo y acomodamiento psicológico, destacando tres 

momentos: a) desequilibrio entre las demandas en el trabajo y los recursos 

individuales, b) respuesta emocional a corto plazo, ante el anterior 

desequilibrio, caracterizada por ansiedad, tensión, fatiga y agotamiento 

(tensión) y c) cambios en actitudes y conductas (afrontamiento defensivo). 

- Edelwich y Brodsky (1980), lo definen "como una pérdida progresiva del 

idealismo, energía y motivos vividos por la gente en las profesiones de 

ayuda, como resultado de las condiciones del trabajo".  

- En 1981, Maslach y Jackson entienden que el Burnout se configura como 

"un Síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal". Esta definición, que no 

se aparta de la asunción de las variables del trabajo como condicionantes 

últimas de la aparición del Burnout, tiene la importancia de no ser teórica, 

sino la consecuencia empírica del estudio que las autoras desarrollaron en 

el año 1984.  

- A. Pines, E. Aronson y D. Kafry en 1981, señalaron que el Burnout es "el 

estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por el 

involucramiento crónico en el trabajo en situaciones emocionalmente 

demandantes". 

- Grebert (1992) entiende el Burnout "como una construcción cultural que 

permite a los profesionales de la relación de ayuda manifestar cuáles son 

sus sufrimientos y dificultades", llegando a conceptualizarlo como un 

planteamiento defensivo de la profesión.  

 

Síntomas del síndrome de Burnout 

 

 Diversos autores (Maslach y Pines, 1977; Cherniss, 1980; Maslach, 1982, 

citados por Piñeiro y otros 2006) revelan que en cuanto a los síntomas  se 

pueden establecer cuatro grupos: 

 1. Conductuales: destacan aquellas de la conducta de ausentismo laboral, 

alimentarías, incapacidad de relajarse, fármacos y alcohol, conductas de elevado 

riesgo, tabaquismo, abuso de drogas. 
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 2. Psicosomáticos: alteraciones del sueño, cefaleas y migraña, 

alteraciones cardiovasculares, hipertensión, enfermedad coronaria, fatiga 

crónica, alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, colon irritable, úlcera 

duodenal, dolores musculares, alteraciones respiratorias, asma, alteraciones 

dermatológicas, alteraciones menstruales, disfunciones sexuales, entre otros. 

 3.  Defensivos: se caracterizan la fijación hacia actividades de poco interés 

y relevancia, con una actitud  selectiva de los casos a su cargo, hay una 

tendencia a la ironía, las negaciones de sus emociones, existe una gran 

disposición a actividades extracurriculares como evasiva a su roll profesional con 

el único propósito de mantenerse lo más ocupado posible pero sin concentrarse 

en el trabajo. 

        4. Emocionales: es cuando el profesional manifiesta distanciamiento 

expresivo a las personas a las que atiende como la impaciencia, las pretensiones 

de desatender el trabajo,  la dificultad para concentrarse producto de la 

ansiedad, depresión, irritabilidad, falta de motivación, baja autoestima, 

alejamiento emocional, sentimientos de fracaso profesional y  deseos de  

renunciar al trabajo 

 

Procesos del Síndrome de Burnout 

 

 Como plantea Cherniss (1980) , el Burnout es un fenómeno transaccional 

progresivo, el desarrollo del síndrome podría establecerse en las siguientes 

etapas: 

 Fase de entusiasmo: cuando el trabajo inicialmente se experimenta como 

algo estimulante. 

 Fase de estancamiento: cuando se comienzan a plantear dudas acerca 

del trabajo, del esfuerzo, de si vale la pena; las expectativas iníciales se 

oscurecen, los objetivos ya no son tan claros y comenzamos a aislarnos y a 

interpretar negativamente las propuestas. 

 Aparecen los primeros síntomas (dolores de cabeza, estomacales, 

aburrimiento). 

 Fase de frustración: aquí las herramientas de la organización y las 
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personales hacen que o bien salvemos positivamente la situación (recobremos la 

ilusión por nuevos proyectos, las motivaciones, o cambiemos hacia un trabajo 

con mejores perspectivas) o se entra en una etapa donde los problemas 

psicosomáticos se van cronificando, y se va adoptando una actitud irritable, de 

paso del tiempo, dudas, inadecuación con las tareas. 

 Fase de apatía: o bien se resigna uno a cambiar las cosas, o entra en una 

etapa de no saber decir que no, de cinismo ante los clientes; comienzan las 

bajas laborales. 

 Fase de quemado: se produce un colapso físico e intelectual de no poder 

más, y es donde la enfermedad se manifiesta en sus características más 

comunes y acentuada 

 

Ansiedad: Sentimiento de inseguridad o de temor. 

Angustia: Aflicción, dolor moral profundo, un tipo de sufrimiento psíquico. 

Apatía: Estado de ánimo caracterizado como indiferencia afectiva. 

Depresión: Estado emocional patológico caracterizado por sentimiento de 

tristeza, disminución del autoestima y desesperanza que no responde a un causa 

real explicable. 

Estresor: Acontecimiento, situación o persona que el individuo puede encontrar 

en el ambiente y que requiere cambios o adaptación de la persona. Estímulo que 

provoca una respuesta de estrés. 

Insomnio: Es una incapacidad prolongada para dormir. 

Irritabilidad: Es un estado en el cual los individuos mantienen una sensación de 

enojo en su interacción con las personas y sus actos, situación que les impide o 

dificulta un actuación eficiente. 

Sobre carga de trabajo: Condición de estar sobre cargado cuantitativamente o 

cualitativamente. Se presenta cuando un individuo tiene demasiado trabajo por 

hacer a tiempo insuficiente, o cuando los individuos sienten que carecen de 

habilidades, experiencias o competencia necesaria para ejecutar su trabajo. 

Tensión: Distonía psíquica debida a un estímulo emocional, mental o física de 

gran intensidad, excitación, angustia, concentración, algo por venir o por realizar 

(estrés).  
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Síndrome de Burnout: Es un síndrome de cansancio emocional que lleva a una 

pérdida de motivación laboral y eventualmente progresa hacia sentimientos de 

Inadecuación y fracaso.  

. 
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RIESGOS  QUÍMICOS 

 

Líquidos: Quemaduras por manipulación de soluciones inherentes a la función y 

otros líquidos del móvil (combustibles) 

Gases: Asfixia, mareos, vómitos, muerte súbita. 

Polvos: Alergias, edema de las vías respiratorias, irritación de la mucosa nasal, 

gripes. 

 

Se entiende que hay un riesgo químico cuando la salud de los trabajadores 

puede verse dañada por la toxicidad de ciertos elementos del ambiente. 

La falta de información junto a la ausencia de un conocimiento preciso de las 

propiedades intrínsecas de cada agente químico y de la exposición derivada de 

un uso concreto dificultan en gran medida la prevención de los trabajadores 

expuestos a los riesgos generados por la presencia de estos productos en los 

puestos de trabajo. 

La toxicidad es la capacidad que tienen algunas sustancias para provocar daños 

en los organismos vivos, cuando tienen una posibilidad escasa de producir un 

daño grave, se denomina sustancias nocivas, y cuando la posibilidad es alta y 

los daños son graves se conocen como sustancias tóxicos. 

Hay una gran variedad de sustancias nocivas y toxicas como: 

Irritantes: Producen inflamación de la mucosa. Ácido sulfúrico, ácido nítrico 

Asfixiantes: Impide la llegada del oxígeno a los tejidos, evitando la oxidación de 

las células. Hidrógeno, nitrógeno, y el monóxido de carbono 

Narcóticos: Depresores del sistema nervioso central que producen somnolencia 

y pérdida de reflejos y del conocimiento. Cetonas, alcoholes. 

Pulmonares: Provocan una deficiencia respiratoria por acumulación en los 

pulmones. Yeso, mármol y la celulosa, característicos de minas, canteras, 

Cancerígenos: Potencian la formación de cánceres. Hollín, alquitrán y la brea, 

propios de industrias de limpieza, deshollinado y reparación de chimeneas… 

Mutágenos: Altera el material genético de las células. Mercurio, el plomo y el 

óxido de etileno, que se utilizan en farmacia, fabricación de baterías de coche. 

Erotógenos: Producen alteraciones en el feto durante el desarrollo uterino. 
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Alcohol, medicamentos y drogas… 

Sistémicos: Provocan efectos específicos en órganos vitales, alejados de las vías 

de entrada, como hidrocarburos, que afectan al hígado y al riñón, o el mercurio y 

el alcohol que afecta al sistema nervioso. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOXICIDAD DE UN ELEMENTO 

Las características personales del trabajador: 

El sexo: Algunos efectos solo se producen en la mujer, pues aparecen en el 

momento del embarazo. 

La edad: Adquiere importancia cuando afecta al desarrollo de las células, ya que 

este es más rápido en las personas jóvenes. 

El peso: Están relacionados con el peso de la persona, a mayor peso la 

concentración del tóxico será mayor, en otros casos, ocurre lo contrario. 

El estado de salud: Una persona sana soporta mejor los efectos nocivos de 

cualquier tóxico. 

El estado inmunológico: La capacidad para defenderse de las enfermedades 

relacionadas con la resistencia del organismo ante la presencia del tóxico. 
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RIESGOS  BIOLÓGICOS 

 

Virus:  (HIV, AH1N1, Hepatitis  A, B ó C) 

Hongos: esporas, candases   

 Bacterias: tuberculosis, tétanos, Legionaria pneumophila, meningocócica 

Protozoos: Amebiasis, toxoplasmosis. 

Las vías de entrada de los contaminantes biológicos en el organismo son las 

mismas que las de los contaminantes químicos, es decir: 

Vía inhalatoria: A través de la nariz, boca y pulmones. 

Vía dérmica: A través de la piel 

Vía parenteral: A través de heridas, pequeños cortes, pinchazos, etc. 

Vía digestiva: A través de la boca y tubo digestivo. 

El riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia 

derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, una amenaza a 

la salud humana (una contaminación biológica). Esto puede incluir los residuos 

sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina de Una fuente 

biológica que puede resultar patógena. 

 

Accidentes con riesgo biológico 

Podemos definir accidente con riesgo biológico de origen laboral aquel que sufre 

un trabajador en activo (ya sea por cuenta ajena o cuenta propia) a 

consecuencia de contactos accidentales con fluidos corporales animales o 

humanos, que puedan tener como consecuencia la transmisión de enfermedad al 

trabajador, y que precise un seguimiento serológico y/o profilaxis post 

exposición. 

VIRUS HEPATITIS A   

VIRUS HEPATITIS  B y C 

MYCOBACTERIUM  TUBERCULOSIS 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA  HIV 

HANTAVIRUS  

Los contaminantes biológicos son seres vivos (bacterias, virus,                          
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protozoos, hongos, gusanos, parásitos) que se introducen en el organismo 

humano, causan enfermedades de tipo infeccioso ó parasitario.  

Los Paramédicos, que constituyen el personal técnico de emergencias con 

mayor nivel de capacitación, pueden estar expuestos a la sangre porque 

atienden a víctimas de traumatismos y realizan procedimientos de reanimación 

cardiovascular avanzada utilizando agujas y otros instrumentos punzocortantes. 

Los Paramédicos a menudo trabajan bajo condiciones adversas e imprevistas en 

las que los pacientes pueden presentar hemorragia incontrolada o 

desorientación. 

La exposición a la sangre puede ocurrir por heridas con objetos punzocortantes 

como una aguja que ha sido usada en un paciente o una cortadura con un objeto 

contaminado. 

La exposición también puede ocurrir por salpicaduras en los ojos, la nariz o la 

boca; contacto con piel lesionada (agrietada o abierta) o por mordeduras 

humanas.    

En síntesis, los PARAMÉDICOS, corren el riesgo de exposición a la sangre 

cuando atienden a los pacientes. Estas exposiciones conllevan riesgos de 

infección por agentes patógenos transmitidos por la sangre, como Virus de la 

Hepatitis  B, Hepatitis C y Virus de la inmunodeficiencia humana VIH, causante 

del SIDA. 
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Riesgos Sanitarios Presentes 

 

Podemos definir como ―riesgos profesionales‖ aquellas situaciones derivadas del 

trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de la persona. 

Los reconocimientos médicos de los trabajadores revelan a menudo la existencia 

de riesgos para la salud en los lugares de trabajo, por lo que es preciso evaluar y 

controlar su ambiente. Esos reconocimientos son además de gran trascendencia 

epidemiológica para dicha evaluación. Hay riesgos derivados de la organización y 

división del trabajo, al tratarse de un sector que presta servicios los 365 días del 

año, exigiendo una organización de trabajo muy específica. 

Los daños a la salud que mayormente vemos en los trabajadores de Sanidad son: 

 

 Riesgos Biológicos: como bacterias, virus, hongos, residuos infecciosos y 

las infestaciones. Vectores. Pediculosis y Escabiosis 

 

 Riesgos Ergonómicos: (Carga Física) Lesiones de espaldas u otras lesiones 

músculo esqueléticas (por rotación y el cuidado del paciente, por manejo manual 

de cargas MMC.  

 

 Riesgos  Físicos: ruido, iluminación, vibración, condiciones higrotérmicas, 

temperatura. (Carga térmica) 

 

 Riesgo Mecánico: por resbalones, tropezones y caídas. Por cortes, 

pinchaduras con elementos corto-punzantes. 

 

 Riesgos psicológicos: carga mental o psíquica, estrés por tensión (bajos 

salarios, doble turno, ausencia o falta de personal, falta de insumos).  

 

 Riesgos químicos: derivados de líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y 

gases.  
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

Daño: Como cualquier consecuencia negativa para la salud y la vida de las 

personas Enfermedades Profesional (EP), accidente de trabajo, afecciones a la 

salud). 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el mismo, en 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios. 

Prevención: Preparase de antemano. Tratar de evitar o impedir que se produzca 

un daño o peligro que se conoce con anterioridad. Precaver. 

Procedimiento: Es un término que hace referencia a la acción que consiste en 

proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra 

parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos 

para desarrollar una labor de manera eficaz. Como conjunto de acciones u 

operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el 

mismo resultado; bajo las mismas circunstancias (ejemplo: procedimiento de 

emergencia, protocolo de procedimiento). 

Protocolo: es un concepto con diversas acepciones. A nivel general, puede 

decirse que se trata del conjunto de instrucciones, normativas o reglas que 

permiten guiar o regular una determinada acción. Es el término que se emplea 

para denominar al conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una 

conducta o acción o permite guiar un comportamiento. 

Peligro: es la situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños a la 

salud de las personas. Decimos de algo que es peligroso cuando entraña en sí 

mismo esa capacidad de hacer daño. 

Riesgo: es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso 

con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda causar tal 

suceso. 

Suceso peligroso: toda contingencia fácilmente reconocible, según las 

definiciones de la normativa en seguridad e higiene, que puede causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población. 

 

http://definicion.de/metodo/
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Elección  de  un  puesto  de  trabajo 
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Propósitos Generales 

Establecer parámetros de mejora continua realizando controles periódicos 

rotativos de vigilancia del puesto de trabajo elegido. 

 

Propósitos Específicos 

 Identificar los Factores de Riesgo existentes y evaluarlos.  

 Implementar y poner en práctica medidas de control (correctivas o 

preventivas) que mejoren las condiciones de trabajo y salud con el menor 

costo.  

 Recomendar una adecuada y oportuna atención médica en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

 

Análisis de Cada Elemento del Puesto de Paramédico 

Tarea prescripta y real  

 

a) prescripta: Es lo que la persona tiene que hacer. Son las reglas, normas, 

procedimientos y maneras que la institución determina y asigna para la 

realización de la tarea y las condiciones con que debe cumplir. 

  

b) real difiere de la tarea prescripta  ―la realidad‖ está dada por el agente que 

en su labor diaria conoce y sabe que dichas condiciones no se pueden cumplir 

o que si las realiza de otra forma puede cumplir mejor con los objetivos 

planteados. Son las que les estipula el personal supervisor de enfermería 

algunas veces. 
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Herramientas o Recursos materiales: la tecnología que utiliza para 

desarrollar su tarea un Paramédico  

 

Clases de Sillas de ruedas 

 

Hay variedad de sillas de ruedas: Sillas de ruedas eléctricas (con diversas 

clases de baterías), Sillas de ruedas para pararse, Sillas de ruedas deportivas. 

En las instituciones sanitarias encontramos: 

 

Sillas de Ruedas manuales 

Adultos o peso superior a los 30Kg. Las sillas de ruedas manuales son movidas 

por el usuario o por un asistente, en este caso: Paramédico. 

Las ruedas traseras están normalmente montadas sobre un eje que permite al 

usuario moverla empujando las ruedas o tirando de estas hacia atrás.  

En cuanto a la fuerza requieren de una buena dosis, sobre todo de la parte 

superior del cuerpo, pero también de coordinación. Si es utilizada por el 

paciente las palancas manuales y los pedales están disponibles para ayudar 

con el movimiento. 

Sillas de ruedas pediátricas: diseñadas para ser usadas por los niños. De 

varios tamaños y modelos, basadas en la edad, peso y crecimiento de los 

mismos. Aunque las hay para necesidades muy específicas. Son ligeras, 

cómodas, y muy seguras. El niño puede ir sentado o recostado. Con asientos 

contorneados. 

 

Sillas de ruedas bariátricas 

Las sillas de ruedas bariátricas son para aquellos que pesan más de 125 kg y 

se pueden utilizar para pacientes de un máximo de 400kg. Son hechas a 

medida, y con asientos de diversos tamaños: entre los 50 a 90cm. El material 

de la cubierta, y del asiento están confeccionados por materiales diversos; el 

marco puede ser de acero reforzado o inoxidable, o acero carbono. 
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Sillón económico 125/600 pintado o cromado  

Chasis construido en acero, plegable, con apoya brazos fijos sin protección 

lateral, apoya pies fijo regulable en altura, ruedas delanteras entre 125mm 

(12,5cm) y 200mm (20cm de diámetro) ruedas traseras de 600mm (60 cm de 

diámetro) inyectadas en copo limero con gomas macizas montadas sobre 

rodamientos blindados, frenos bi manuales y tapizado en material lavable, tipo 

cuerina de alta durabilidad.  

Sillón de transporte Eco 125 / 200 pintado cromado: chasis construido en 

acero, plegable, con apoya brazos fijos sin protección lateral, apoya pies fijos 

regulables en altura ruedas delanteras de 125mm (12,5cm) y ruedas traseras 

de 200mm (20cm de diámetro) inyectadas en copo limero con gomas macizas 

montadas sobre rodamientos blindados, frenos bimanuales y tapizado de 

cuerina o material lavable.  

 

Tamaño: Ancho 62cm, Largo 82cm, 

Alto 92cm, Peso 16kg. 

 

 

 

Camillas 

En el relevamiento de la empresa Paramedic se focalizó el análisis en las 

camillas que se utilizan en las ambulancias, ya que luego estas van a ingresar 

con el paciente al sector de emergencia o guardia propiamente dicha. 

 

Camillas de Transporte 

Es un dispositivo utilizado para transportar de un lugar a otro a una persona 

quién puede presentar diversas patologías que la imposibilitan a caminar, o 

estar inconsciente, consciente y herido, incapacitado, traumatizado, o para 

trasladar a un individuo desde el lugar del accidente a una guardia sanitaria. 
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Las camillas pueden ser de diversos materiales, aluminio o madera, etc. y de 

diversos modelos dependiendo el uso que se les deba dar pueden ser: fijas, 

eléctricas, con ruedas, para desastres, de rescate, camillas de campamento, 

enrollable, flexible, de ambulancia, de centros sanitarios, presentando 

características muy parecidas o similares. Existen además dispositivos de 

alzamiento y transporte, como tablas de alzado, como la ―camilla pala‖. 

A. Camilla con ruedas La camilla que se utiliza dentro de una ambulancia 

tiene ruedas que hacen más fácil el transporte. También tiene un dispositivo de 

fijación para atar al paciente (por ejemplo en caso de un accidente de tránsito).  

Camilla de la ambulancia 

 

Camilla de transporte de pacientes Hay varios modelos, y las medidas van a 

depender del  modelo.  

 

Foto: Camilla con quiebre de 

cabecera 0,70 mts (alto de piso al 

lecho) x 0,70 mts (ancho) x 1,85 mts 

(largo). 

 

 

 

Existe una Camilla automática de emergencia   

Esta camilla se utiliza para el alzamiento no traumático de pacientes o heridos. 

Evita completamente el deslizamiento (que se genera cuando los paramédicos 

alzan al paciente para ubicarlo sobre una camilla convencional e 

involuntariamente tironean sus miembros y cuello). 
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Tipos de Transporte Sanitario. 

 

Con el fin de precisar el ámbito de acción, lo clasificamos también como 

primario o secundario. 

A. Primario, el que se realiza a nivel extra-hospitalario, desde el sitio de 

ocurrencia del evento, que puede ser el mismo domicilio o lugar de trabajo, 

causada por accidente o crisis médico agudo, hasta la institución sanitaria o 

centro de atención inicial o primaria. 

Cabe aclarar que Atención Pre- hospitalaria: Es aquella que se otorga a una 

comunidad desde que se comunica el evento que amenaza la salud hasta que 

él o los individuos afectados reciben atención en el nivel asistencial apropiado. 

Este procedimiento se aplica para todas las personas que trabajan en las 

ambulancias. 

B. Secundario: ―transporte interhospitalario”, el que se realiza desde un 

hospital o centro sanitario hasta otro, con el fin de completar un proceso de 

atención definitiva, normalmente para facilitar a los pacientes un mayor nivel de 

atención que el hospital que los remite, sea para un estudio determinado: 

terapéutico o diagnóstico.  Este procedimiento es de aplicación para todas las 

instituciones de la salud por lo que se deben establecer ciertos criterios clínicos 

para la adecuación del medio de transporte sanitario que se va a necesitar 
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Gráfico expuesto a continuación servirá de guía para el análisis del puesto y 

sector elegido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Macro-sociales 

Factores 

Micro-sociales 

 
Proceso de 

trabajo 

Condiciones 

de Trabajo 

 Organización y 

contenido del 

trabajo 

 Duración y 

configuración del 

tiempo de trabajo 

 Sistema de 

remuneración 

 Transferencia de 

tecnología 

 Modo de gestión de 

la fuerza de trabajo 

 Servicios sociales 

 Posibilidad de 

participación 

Medio 

ambiente de 

Trabajo 

 Contaminantes 

físicos 

 Contaminantes 

químicos 

 Contaminantes 

biológicos 

 Riesgos 

tecnológicos y de 

Seguridad 

 

 

 

CARGA DE 

TRABAJO 

CyMAT 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRABAJO 

 

En el ―Estudio de puestos de Trabajo en el sector salud‖ además de tener en 

cuenta el material del Dr. Neffa, Julio César  “¿Qué son las Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo?  Y una encuesta más específica sobre 

levantamiento manual de cargas. O levantamiento manual de pacientes (LMC). 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Identificación de los Riesgos y Medidas Preventivas / Correctivas 

 

El ambiente de trabajo es el medio más exigente en que se mueve el hombre 

en función de la intensidad de exposiciones, ya sean físicas, químicas, 

biológicas, ergonómicas o sociales.   

En la identificación de los peligros se llevó a cabo teniendo en cuanta la tarea 

que realiza el  PARAMÉDICO 

De la encuesta se pudo constatar los principales riesgos a los que pueden 

estar expuestos los trabajadores Paramédicos, tanto sea por la asistencia y el 

traslado de los pacientes, los que pueden resumirse en el siguiente cuadro: 

 

Riesgos Actividades Agente Causal 

Riesgos Físicos 

Por trasladarse de 

un lugar a otro  

Iluminación insuficiente 

 

Riesgos Biológicos 

Por trasladarse de 

un lugar a otro y 

estar en contacto 

con pacientes con 

diversas patologías 

Virus –  Bacterias – 

Parásitos y Hongos –  

Presencia de contagio de 

enfermedades 

infectocontagiosas 

Riesgos Psicosociales 

(Carga Mental o Psíquica) 

Trato con pacientes 

y familiares 

Enfrentamientos a la 

muerte 

Imposibilidad de 

progresar en el trabajo 
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Pausas insuficientes 

para el descanso 

Carga mental importante 

Poco reconocimiento 

social 

Manifiesta cansancio al 

finalizar la jornada de 

trabajo. 

El trabajador considera 

que el trabajo podría 

deteriorar su salud 

Imposibilidad de 

participar y opinar en las 

reuniones 

El trabajador tiene otro 

trabajo 

Falta de capacitación 

para realizar las tareas. 

Riesgos Ergonómicos 

 

Enfermedades músculo 

esqueléticas 

Diversas 

 

Trabajo manual 

pesado 

Carga física - 

Manipulación de cargas: 

humana: superior a 15kg. 

Por sobre sobrecarga 

mayor en los segmentos 

corporales: lumbar, 

hombros y nuca 

Posturas forzada 

(muñeca doblada, 

espalda doblada y 

rotada) 

Riesgos Mecánicos 

Diversas. En este 

caso relacionado 

con el traslado de 

los pacientes 

 

Caídas desde  Altura 

(escaleras) o al bajar de 

la ambulancia 
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Caídas y resbalones en 

el mismo o distinto plano, 

por suelos resbaladizo o 

desparejo 

Golpes, choques con las 

sillas de ruedas o 

camillas 

Riesgos Tecnológicos y de 

Seguridad 

Diversas 

relacionado con el 

traslado de los 

pacientes 

Falta de EPP que 

requiere el trabajo. 

Falta de  Capacitación 

sobre el uso adecuado 

de los mismos. 

Ausencia de capacitación 

de como manipular, 

(mantener o reparar) 

camillas, sillas de ruedas 

en forma segura. 

Ausencia  mantenimiento 

preventivo 

Falta de capacitación 

sobre los riesgos a los 

que se expone el 

trabajador y como 

protegerse 

Desconocimiento de las 

normas de seguridad y 

sobre cómo actuar en 

caso de emergencia. 

Falta de orden y 

limpieza. 

Ausencia de área de 

vestuario y sanitario 

Ausencia de 
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procedimientos escritos 

para realizar las tareas 

Desconocimiento de la 

existencia de normas de 

bioseguridad para la 

tarea desarrollada. 

 

La protección de los trabajadores contra las enfermedades, sean o no 

profesionales y contra los accidentes de trabajo, constituyen una prioridad en 

las políticas de cualquier institución, más si ésta es una organización al servicio 

de la salud. 

La empresa debe promover una atención de calidad, segura a nuestros 

usuarios internos y externos en un ambiente de respeto a sus derechos y 

deberes, considerando los avances tecnológicos, la mejora continua de los 

procesos, haciendo uso apropiado de los recursos disponibles y respetando el 

marco legal vigente. Y los procesos deben estar formalmente establecidos, 

revisados anualmente y orientados al mejoramiento continuo. 

 

METODO PARA LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Una vez  que se identifican los peligros se debe proceder a la evaluación, este 

proceso es para estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable. 

Sin medida, sólo se podrían identificar las situaciones de riesgo, pero no 

jerarquizarlas y, por tanto, tampoco fijar las prioridades de la actuación 

preventiva que se pueda adoptar. Este método permitirá realizar mediante la 

apreciación directa de la situación, una evaluación de los riesgos para los que 

no existe una reglamentación específica. 

En cada situación de peligro identificada  preguntar: 

La gravedad de las consecuencias que puede causar ese peligro en forma 

de daño para el trabajador. Considerando la parte del cuerpo afectada y la 

naturaleza de la misma.  

Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o 

extremadamente dañinas.   
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CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

dañino 

(Levemente) 

Baja Laboral > a 

10 días 

Dolor de cabeza  

Cortes superficiales 

Golpes pequeños 

Dolor muscular  

Irritación ocular por 

polvo 

Disconfort 

Molestias e irritación 

Insatisfacción 

Contusiones o 

magulladuras pequeñas 

Dañino 

Baja Laboral < a 

10 días 

Torceduras 

Fracturas menores 

Esguinces o torceduras 

importantes 

Quemaduras  

Lesiones o 

enfermedades que 

resulten en una 

incapacidad temporal 

Conmoción 

Acoso sexual 

Asma 

Dermatitis 

Trastornos músculo 

esquelético 

Cuadros de ansiedad 

Depresión 

Cortes profundos 

Sordera 

Burnout 

Mobbing 

Extremadamente 

dañino 

Produce 

discapacidad o 

muerte 

Amputación  

Fracturas importantes 

Lesiones múltiples 

Intoxicaciones 

Depresión severa 

 

Lesiones fatales 

Cáncer y otras 

enfermedades crónicas 

que acorten 

severamente la vida 

Violencia física o 

psicológica 

Estrés pos traumatizado 

 

 

2. Una vez que ha determinado la gravedad de las consecuencias, preguntar 

por la Probabilidad de que esa situación tendrá lugar. Que se materialice. 

 

La Probabilidad puede ser: baja, media o alta 
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PROBABILIDAD 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo más 

probable es que se produzca un daño 

 

PROBABILIDAD: resultado de dos factores = Frecuencia con la que puede 

presentarse la situación (cuantas más veces presente, más oportunidades para 

que pase algo) y la posibilidad de que se den juntas todas las circunstancias 

necesarias para que se produzca el daño.  

Como orientación general, cuanto más graves sean las consecuencias más 

circunstancias tienen que darse, por tanto la probabilidad de que suceda es 

más baja. 

A la hora de establecer la probabilidad de que se produzca el daño, se debe 

considerar las acciones preventivas ya implantadas (las que en ―Acciones 

preventivas para mejorar la seguridad‖ Cuanto más medidas hayan sido 

tomadas más baja será la probabilidad de que se produzcan los daños. 

Una vez estimados ambos parámetros: consecuencias y probabilidad se 

puede valorar cada riesgo 

 

Luego de identificar los riesgos presentes en el puesto del Paramédico, 

se deben desarrollar las medidas de prevención y protección 

relacionadas con los riesgos emergentes, particularmente vinculados con 

la problemática de riesgos arriba mencionados, en líneas generales 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Atrapamiento de manos. 

Golpes, torceduras y /o por 

movimientos incontrolados de 

objetos u otros elementos y 

materiales 

Caídas en el mismo plano, a nivel, 

por suelos resbaladizos, por 

obstáculos en los pasos o accesos, 

por suelos irregulares, por calzado 

inadecuado 

Caídas a distintos niveles o desde 

escaleras, aberturas en el piso o 

tropiezos 

Inestabilidad de la silla o camilla por 

las ruedas 

Sobreesfuerzo 

Exposición a agentes biológicos 

(virus, hongos, ácaros, bacterias, 

parásitos,) procedentes de pacientes  

Mal estado (vencido) y utilización de 

los EPI o no adecuados a los riesgos 

de la actividad. Falta de capacitación 

para su correcta utilización. 

Accidentes en desplazamientos 

dentro de la jornada laboral. O ―in 

itinere‖  

 

-Delimitar claramente las zonas de 

circulación de camillas, sillas de 

ruedas, y elementos de transporte, 

separándolas de ser posible de las 

zonas de paso de las personas. 

-Asegurarse de que las ruedas de 

camillas u otros elementos se 

puedan mover libremente. 

-Emplear técnicas de sujeción 

segura, manipulando las cargas de 

peso superior al permitido, al menos 

entre dos (dos) personas. 

-Asegurar las cargas que se 

trasladan para que no puedan 

deslizarse ni caer. 

IMPORTANTE: eso se aplica 

también  a las sábanas o mantas 

que se enredan con las ruedas de 

las sillas o camillas. 

 

-Uso de EPP calzado apropiado, 

antideslizante sujeto a los pies, 

guantes descartables, guantes para 

manipular bien las sillas y camillas. 
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Capacitar e informar de los riesgos 

por el uso incorrecto de los EPI. 

Informar de su correcta 

conservación. Revisar 

periódicamente el estado y el 

funcionamiento de los EPI y su fecha 

de caducidad. 

-Marcar y señalizar los obstáculos, 

desniveles y escalones que no 

puedan ser eliminados. 

-Realizar un control visual antes de 

comenzar a trabajar, para detectar 

defectos reconocibles. 

 

-No utilizar aparatos eléctricos con 

manos húmedas.  

 

-Extremar las precauciones en el 

caso de pérdida de sangre u otros 

fluidos biológicos. 

-Establecer campañas de 

vacunación contra la hepatitis B, 

tétanos. 

-Eliminar los residuos 

adecuadamente 

-Instruir a los trabajadores en 

formación vial y en las medidas para 

prevenir accidentes: respetar los 

descansos, no ingerir alcohol, evitar 

comidas copiosas. 
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PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 

 

RIESGO ¿Se deben tomar nuevas 

acciones preventivas?  

¿Cuándo hay que 

realizar las acciones 

preventivas? (AP) 

T
R

IV
IA

L
 

No se requiere acción específica 

concreta. Se requieren 

comprobaciones periódicas 

Eliminar a largo 

plazo 

T
O

L
E

R
A

B
L

E
 

No se necesita mejorar la AP. Se 

deben considerar situaciones 

más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica 

onerosa. Esfuerzos por reducir el 

riesgo. 

Eliminar a corto 

plazo 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precias. 

Cuando el riesgo moderado está 

asociado a consecuencias 

extremadamente dañinas, se 

deberá precisar mejor la 

probabilidad de que ocurra el 

daño para establecer la AP 

Fijar un período de 

tiempo, objetivos a 

corto, mediano, o 

largo plazo para 

implantar las 

medidas que 

reduzcan el riesgo 
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IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el 

riesgo  

Si se está 

realizando el trabajo 

se debe tomar 

medidas para 

reducir el riesgo en 

un tiempo inferior al 

de los riesgos 

moderados. 

NO debe comenzar 

el trabajo hasta que 

se haya reducido el 

riesgo 

Eliminar con 

urgencia.  

IN
T

O
L

E
R

A
B

L
E

 

Debe prohibirse el trabajo si no 

es posible reducir el riesgo. 

Incluso con recursos limitados 

 No se debe 

comenzar ni 

continuar con el 

trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. 

 

 

Los PARAMÉDICOS  realizan una labor muy importante, principalmente 

fuera de la instituciones  sanitarias como es “El traslado de los 

pacientes” de suma importancia, para que los pacientes sean conducidos 

a los servicios de referencia en forma oportuna: “justo a tiempo”: 

hablamos del traslado secundario o “interhospitalario” de acuerdo a las 

patologías que presenten tales como ingresos por emergencias, 

programados, estudios y tratamientos, estudios y diagnósticos, cirugías 

programadas, altas programadas, traslados entre otros, deben ser 

realizados con eficacia y eficiencia 
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Controles o Medidas de Ingeniería 

 

Las caídas se pueden producir al mismo o a distinto nivel.  

Las caídas al mismo nivel son producidas por suelo mojado, por lo que la 

adecuación del calzado es fundamental, de modo que se eviten los riesgos de 

resbalones.  

 

Las caídas también se pueden dar por sillas o por las camillas, que no son 

regulables, y son de difícil manipulación, sobre todo en espacios reducidos. 

Se debe disponer de un sistema de desbloqueo de las ruedas para que estas 

rueden y giren permitiendo un transporte sencillo y seguro. Ha de poder 

articularse para poder proporcionar distintas posturas al paciente. 

 

Elementos de Protección Personal 

Nunca olvidar que los EPP son la última protección, es decir que el riesgo no 

se puede eliminar, siempre está presente: Siempre son de uso individual e 

intercambiable.  

 

Riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo Protección colectiva e 

individual 

Se entiende por protección colectiva a aquella técnica de seguridad cuyo 

objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un 

determinado riesgo. 

El  inciso a) del apartado 2 del artículo 1 de la Ley N° 24557 sobre riesgos del 

trabajo establece como uno de sus objetivos fundamentales la reducción de la 

siniestralidad a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo.  

El inciso d) del artículo 7 de la Ley N°19587 de higiene y seguridad en el 

trabajo estipula que los factores que deben ser considerados primordialmente a 

los fines de reglamentar las condiciones de seguridad en los ámbitos de trabajo 

son, entre otros, los equipos de protección individual de los trabajadores.  

El inciso c) del artículo 8 de la Ley N°19587 estipula que todo empleador debe 

adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad 
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para  proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo 

relativo al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal. 

RESOLUCIÓN N° 299/2011 (SRT). En cuanto a la legislación en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, al hablar de la provisión de los EPI (protección 

personal) éstos deben ser confiables: deberán contar, en los casos que la 

posea, con la certificación emitida por organismo correspondiente  

Como principios de la acción preventiva y dentro de las medidas a realizar 

respecto a la prevención de riesgos, hay que adoptar medidas que antepongan 

la protección colectiva a la individual. Una vez adoptadas tales medidas, y 

como complemento de éstas, se pueden utilizar EPI, aquellas que van a 

corresponder al uso exclusivo de una persona: ―intransferibles‖ propio del 

agente que lo use. 

Desde el punto de vista preventivo es más efectiva la utilización de medidas de 

protección colectiva, siendo mucho más seguras y abarcan a un mayor número 

de personas; porque ante un peligro potencial no basta con dar al agente un 

EPI (por ejemplo barbijo), hay que evitar ese riesgo que proteja al conjunto de 

la población expuesta, con una medida que proteja al conjunto de la población 

expuesta. 

 

Protección Individual 

 

La protección personal tiene por objeto proteger al trabajador frente a peligros 

potenciales que se producen durante la actividad laboral y se entiende por 

cualquier equipo consignado a ser llevado por el trabajador para que sea 

protegido de uno o varios riesgos que amenacen su salud y / o seguridad en su 

labor cotidiana. 

Ley N°19587/72 y el Decreto N° 351/79  Establece el ámbito de aplicación a 

todos los establecimientos en sus Artículos 188 a 203 sobre Equipos y 

Elementos de Protección Personal. .‖Los equipos de protección individual de 

los trabajadores como obligatorios de parte del empleador”. Lo afirman la 

(SRT), las leyes N°19587, N° 24557 y N° 25212. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ésta es la medida de control menos 

eficaz para prevenir la exposición.  
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Los EPP específicos para la tarea deben ser:  

 

Uniforme : todo personal deberá contar con un uniforme acorde con la 

actividad que realiza, que permita desplazamientos y movimientos de extensión 

y flexión, mantenerse limpio y con ajuste perfecto que favorezca la 

presentación personal.  

 Guantes para protegerse las manos de lesiones y guantes de látex, o de 

nitrilo en caso de alergia al látex. 

 Mascarillas respiratorias o ―barbijos‖: tipo N95 Barbijo 3 M 1870 Doble 

Protección Bacterias y Virus 

 Uso de faja lumbar. 

 Calzado de seguridad para minimizar posibles lesiones por la caída de la 

carga, y también para evitar deslizamientos indeseados de los pies (patinar) 

Cuando estos elementos tengan fecha de caducidad, es imprescindible 

comprobar su vigencia periódicamente y siempre antes de su uso. Jamás 

deben utilizarse después de su caducidad. 
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ESTUDIO DE COSTOS DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Como primera medida, implementar un área destinada a la Seguridad e 

Higiene  El costo tiene relación con el sueldo de los técnicos a emplear en 

esta ocasión 2 (dos) un técnico y un técnico profesional.  Con su matrícula 

habilitante. Puede ser Licenciado y un técnico en S&H. Que junto con 

Medicina Preventiva, se podría implantar un control más directo en la 

vigilancia y salud de los trabajadores. 

 

Costo mensual técnico:      $ 12.000 

Costo mensual licenciado $ 18.000.- 

Costo Servicio Higiene .y  Seguridad 

En el trabajo  $ 30.000.- 

 

Capacitación interna, sobre levantamiento manual cargas (LMC) para 

todo el personal: sobre todo para Paramédicos, Enfermeros y conductores de 

móviles (ambulancias y automotores) Incorporar folletos ilustrativos de 

posiciones correctas en el levantamiento manual de cargas, y se le 

entregarán a cada uno del personal mencionado. 

 

PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DE MEJORAS: 

Acciones de ingeniería: 90 – 180 días 

Acciones administrativas: INMEDIATO 

 

En cuanto a las mejoras de ingeniería, se deben priorizar de acuerdo a 

los recursos monetarios y recursos humanos. Pero sin olvidar que todo lo 

propuesto es urgente para corregir debiéndose modificar lo relevado en 

tiempo y forma. 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN: En base a lo anterior mencionado 

se detallan los costos de los nuevos elementos de protección personal que la 

empresa deberá incorporar, debiéndose aprobar la solicitud de compra  
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Sobre las personas: 

 

1.- GUANTES DE  TEJIDO MOTEADO: $ 8.-  

(Durabilidad según periodicidad de uso) Ofrece el beneficio de la adherencia 

por la presencia de insertos de PVC en su palma 

2.- GUANTES DE LATEX descartables caja X 100U: $100 

(Utiliza tantos por día según la demanda: pueden ser no menos de 10 

unidades/ día) 

3.- Guantes De Nitrilo Descartables Diferentes Colores Caja X 100 Unid. $ 190 

(En este cado si el trabajador tiene alergia al látex) 

4.- CALZADO DE SEGURIDAD: $900 

(Durabilidad de 12 meses o más según cuidados)  

5- FAJA LUMBAR: $180 

(Durabilidad de 12 meses o más dependiendo de la conservación y cuidado)  

6.- AMBO (Uniforme sanitario) (Previa medición de los talles. 2 por trabajador 

($ 600 c/ uno): $1200 

7. Barbijo 3M 1870 Doble Protección Bacterias y Virus: $80 

 

Costo por trabajador anual $ 3.000 / $ 4.000.- 

 

 

Sobre las herramientas que utilizan 

 

Sillas de ruedas ergonómicas: $ 7.500.- 

 

Camillas de transporte ergonómicas, modelos regulables en altura, con quiebre 

de cabecera entre: $ 6500.- 

 

Tablas rígidas de inmovilización anti bacterial $ 4.900.- 

 

Costo renovación camilla, silla y tabla por ambulancia $ 20.000.- 
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Cabe oportuno aclarar que a la hora de adquirir productos o insumos  médicos 

se deben tener presente entre otros ítems tres cosas: 

1) Equipos seguros y eficaces 

2) Consultar siempre a las personas que son las que lo van a utilizar 

3) Que preferentemente la compra de estos productos sea de fabricación 

nacional, ya que puede traer ventajas: siendo más accesible en mantenimiento 

y menos costosos que los importados. 

 

 

Costos y beneficios estimativos 

 

La Empresa estima una facturación bruta para 2016 en $ 280.000.000.- 

Para el 2017 tiene el objetivo de incrementar un 25 / 30 por ciento la 

facturación con igual porcentaje de renovación de ambulancias UTIM y 

traslados. (Incrementar asistencia a prepagas de primer nivel). 

 

Tiene que adquirir  8 ocho UTIM última generación $ 1.200.000. cada una  

$ 9.600.000 y 14 ambulancias para traslado $ 800.000. cada una 

 $ 11.200.000.-  Renovación flota para 2017 $ 21.000.000.-  

 

Más $ 1.400.000.- en renovación de sillas, camillas y tablas 70 móviles 

Más $ 4.000.- por trabajador Paramédico por 115  $ 460.000.-  

más Servicio Higiene y Seguridad $ 360.000 anual.  

 

Total $ 2.220.000.- 

 

Es decir 0,8 % facturación actual   
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Capítulo  2 

 

Análisis de las Condiciones y Medio de Trabajo  CyMAT 

 

Finalidades 

Establecer las gestiones para el control de los riesgos, previniendo accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 

Proteger la seguridad de las personas y móviles. 

Evaluar correctamente las distintas condiciones del ámbito laboral, a través de 

lo establecido en la normativa vigente. 

Porque el sentido de la vigilancia de la salud es impedir que esta se deteriore o 

detener lo más pronto posible dicho deterioro, si es que no se puedo evitar. 

 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

Debemos detenernos a pensar sobre la relación que existe entre el paramédico 

y al ambiente o sector donde se desempeña, para entender la realidad que 

está en la mira y que aún no se ha estudiado o relevado correctamente. 

 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Riesgos Físicos 

Introducción  

Este grupo de factores tiene la particularidad de no ser exclusivo del ambiente 

de trabajo ya que es posible encontrarlos también en el hogar, el club, etc. Se 

hace referencia a los riesgos del ambiente de trabajo generados por 

―condiciones inadecuadas‖. Se inician en forma lenta, molestan el bienestar y el 

confort de los trabajadores. Este primer grupo tiene la particularidad de que sus 

factores son fácilmente identificables y juzgados por medio de los sentidos, 

recibiendo una primera sensación de molestia o de ―Disconfort‖. Pueden 

medirse por medios objetivos como lo son los ―instrumentos de medición‖.  
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Por ejemplo: la intensidad de la luz: ―luxímetro‖, el ruido: ―decibelímetro‖, la 

temperatura: con el ―psicómetro‖, el movimiento del aire con un ―anemómetro‖, 

las vibraciones mecánicas con un Vibrachek 

 

Ruidos 

El objetivo de este informe es realizar un relevamiento sobre el nivel sonoro 

existente en el medio ambiente laboral. 

 

Reunir, datos representativos acerca de los niveles sonoros a los que pueden 

estar expuestos los trabajadores  Paramédicos. 

 

Evaluar Riesgos y nivel sonoro ambiental  Es un sonido desagradable, 

a veces imprevisto, que en ciertas circunstancias actúa como contaminante. 

Los daños a la salud van a depender:  

a. Características físicas y orgánicas de cada trabajador (personales) 

b. Tiempo de Exposición (diario) 

c. Frecuencia e intensidad del ruido 

d. El tiempo total que lleva la persona exponiéndose a trabajos ruidosos. 

Produciendo efectos para la salud de los trabajadores tales como: 

 Dificultades para oír o sordera, que provoca el aislamiento y 

afecta las relaciones sociales y depresión. 

 Dificultades de concentración y atención 

 Irritabilidad  

 Pérdida del equilibrio 

 Efecto en la salud: 

o Exposición Aguda 

o Exposición Crónica 

        Haciendo el relevamiento de ruidos en las unidades móviles se 

encuentran los niveles de ruido que fueron detectados entre 55  decibeles en la 

escala A, (dBA) en el compartimento del paciente, hasta 85 dB(A) en la cabina 

delantera, con los vidrios abiertos y la sirena en funcionamiento. Las pérdidas 

auditivas halladas entre el personal no alcanzaron cifras significativas, a 

cualquier frecuencia y para ambos oídos. 
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Estos resultados indican que en la presente investigación no debe 

considerarse prioritariamente las pérdidas auditivas, no obstante, se aplicará 

por un lado, lo especificado en el ANEXO V, capítulo 13, del Decreto 351/79 o 

lo especificado en el ANEXO V de la Resolución 295/2003. Además de utilizar 

el Protocolo para la Medición del Nivel de Ruido en el Ambiente Laboral. 

Resolución 85/2012. Superintendencia de Riesgos del Trabajo que en su 

artículo primero dice: 

Artículo 1º — Apruébese el Protocolo para la Medición del nivel de 

Ruido en el Ambiente Laboral, que como Anexo forma parte integrante de la 

presente resolución, y que será de uso obligatorio para todos aquellos que 

deban medir el nivel de ruido conforme con las previsiones de la Ley de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y sus normas reglamentarias. 

  Consideraciones fundamentales para atenuación de ruidos. 

 

En las nuevas unidades móviles de emergencias se prevé la 

instalación de cabina insonorizada y también el mismo sistema 

avanzado en el sector de pacientes y personal afectado.. 

  

Vibraciones 

 

Se denominan a las oscilaciones de partículas o al movimiento repetitivo 

alrededor de un punto o posición de equilibrio (cuando la fuerza ejercida sobre 

el cuerpo es cero). Las vibraciones llegan al cuerpo humano por medio de la 

oscilación del suelo, de una máquina, de una herramienta, entre otros. Por los 

efectos que producen se pueden clasificar en: 

 

A. Vibraciones mano-brazo: son aquellas vibraciones mecánicas que se 

transmite en la zona de mano y brazo, se producen especialmente por el uso 

de herramientas, trayendo consigo problemas vasculares, de huesos o de 

articulaciones, nerviosos o musculares. 

B. Vibraciones que afectan todo el cuerpo: son aquellas donde todas las 

partes del cuerpo se mueven en forma conjunta en la misma dirección, alteran 

especialmente la columna vertebral. 
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Tipo de Vibración Donde se generan Consecuencias para la 

salud 

Muy baja 

frecuencia 

(menos de 2 

Herzios) 

El balanceo de trenes, 

barcos. 

Afectan el aparato 

vestibular del oído. 

Producen mareos. 

Náuseas y Vómitos 

Baja frecuencia 

(entre 2 a 20  

Herzios) 

Vehículos en 

movimiento: tractores, 

grúas elevadoras, etc. 

Atacan al oído interno y 

retardan los tiempos de 

reacción. 

Alta frecuencia 

(de 20 a 1000 

Herzios) 

Martillos neumáticos; 

motosierras; 

herramientas rápidas 

como pulidoras 

Consecuencias serias 

articulares, calambres, 

fenómeno del dedo 

muerto, vasomotoras, y 

en las extremidades. 

 

Tabla donde representan los diversos tipos de vibraciones y sus consecuencias 

Prevención o Control:  

 Medidas de organización del trabajo: limitar los tiempos de exposición 

mediante rotación o pausas. 

 Medidas técnicas, para eliminar o reducir vibraciones: sobre la fuente 

donde se producen, se mejora la construcción o se modifica el proceso como 

puede ser el apoyo de la maquinaria sobre una base discontinua a la del suelo 

donde se trabaja, de manera que las vibraciones originadas por la misma no 

afecten el edificio o construcciones cercanas.  

 

 En las nuevas unidades móviles para ambulancias se prevé la 

instalación del avanzado diseño ergonómico con butacas anatómicas, 

amplias, cómodas, y regulables con espacio para movimiento y sistemas 

de amortiguación que absorben las vibraciones.   
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Iluminación industrial 

.   

Es aquel sistema de iluminación cuya principal finalidad es facilitar la 

visualización de las cosas en unas condiciones aceptables de eficacia, 

comodidad  y seguridad. Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio 

de trabajo del empleado cuya finalidad es proporcionar la visualización de las 

cosas dentro de un espacio. 

Clasificación: 

Natural: Varía según la hora el día y la ubicación 

Directa: La luz incide directamente sobre la superficie iluminada. Es la más 

económica y la más utilizada para grandes espacios.  

Artificial Por generación controlada por fenómeno de termo radiación y 

luminiscencia.  

Indirecta La luz incide sobre la superficie que va a ser iluminada mediante la 

reflexión en paredes y techos. Es la más costosa. La luz queda oculta a la vista 

por algunos dispositivos con pantallas opacas. 

 

Tipos de Iluminación: 

a) General: Es la utilizada para iluminar de manera uniforme todo un espacio. 

Aprovecha la iluminación natural y la artificial y no tiene en cuenta la variedad 

de tareas que se deban realizar. Ejemplo: la provista por el fluido eléctrico y las 

aberturas construidas en paredes y techos para permitir la iluminación natural. 

b) Suplementaria o SECUNDARIA Se utiliza cuando es necesario fortalecer la 

iluminación en una zona específica del sitio de trabajo. Ejemplo: la utilizada en 

las salidas de emergencia.  

c) Localizadas o de Sitio Es la utilizada mediante instrumentos o hendiduras 

destinadas a proporcionar una mayor iluminación a un sitio determinado debido 

a las tareas que se deben realizar con gran precisión. Ejemplo: la que se 

obtiene mediante la instalación de lámparas adicionales en las mesas de 

dibujo. 
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Instrumento de medición: 

Luxómetro: o ―light meter‖ es un instrumento de medición que permite medir 

simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. Permite 

una medida de la luz realmente recibida en un punto dado. 

La unidad de medida es lux. Generalmente se hace la medición a 80 cm del 

piso según normativa vigente. 

Puede ser digital o análogo. 

 

Estudio de la iluminación (parte científica), se entiende como tal al cálculo de 

los sistemas de distribución de la luz para conseguir el efecto y rendimiento 

luminoso que se persiguen 

 

Donde medir la intensidad lumínica: 

Medición de iluminancia se debe tomar a la altura del plano de trabajo. En caso 

de que no se tenga un área especificado para la tarea, la medida debe ser 

tomada en un plano horizontal alrededor de 0,8 m por encima del suelo. 

Se deben tomar mínimo de 5 a 6 lecturas en diferentes ubicaciones, para medir 

la intensidad lumínica dentro de una habitación. 

Considerar: 

 Una descripción de la zona de trabajo y la tarea / actividad que se realiza 

en esa zona. 

 La posición de los puntos de medición. 

 Detalles de los artefactos de iluminación, incluyendo su posición, tipo y 

tamaño. 

 Identificación del luxómetro, como el número de modelo y número de 

serie. 

 La fecha y la hora de la prueba. 

 La persona que llevó a cabo la evaluación. 

Junto las mediciones tomadas, El reporte también debe de incluir la siguiente 

información: conclusiones y las medidas de mejora sugeridas. 

Existen niveles de iluminación según la actividad que se desarrolle, que se 

usan como referencias. Estos valores, indicados en las tablas de las normas 

argentinas se expresan en luxes (lx). Indican los valores mínimos aconsejables 
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que se deben mantener en el lugar de trabajo y se miden con instrumentos 

llamados luxímetros, que dan origen a una corriente eléctrica por acción de la 

luz. 

 

Consecuencias  del  riesgo  en iluminación 

Daños a la salud: 

FATIGA VISUAL  La fatiga visual se ocasiona si los lugares de trabajo y las 

vías de circulación no disponen de suficiente iluminación, ya sea natural o 

artificial, adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la 

luz natural.  

 SINTOMAS QUE PRODUCE LA FATIGA VISUAL 

a) Molestias oculares: sensación de tener ojos, tensión, pesadez de parpados,  

pesadez de ojos, picores, quemazón, necesidad de frotarse los ojos - 

Conjuntivitis- somnolencia, escozor ocular, aumento del parpadeo  

b) Trastornos visuales: borrosidad de los caracteres que se tienen que percibir 

en las pantallas.  

c) Síntomas Extra oculares: cefaleas, vértigos y sensaciones de desasosiego y 

ansiedad, molestias en la nuca y en la columna vertebral.  

d) Cansancio visual, dolor de cabeza, de ojos, lagrimeo, y falta de agudeza 

visual Esfuerzo visual excesivo que produce disminución de la seguridad 

aumentando los errores en el trabajo 

 

Según Julio C. Neffa “Cuando el sistema de iluminación correspondiente a un 

puesto de trabajo es adecuado y permite trabajar satisfactoriamente, ello tiene 

repercusiones positivas directas sobre el aumento de la producción, la 

reducción de errores, el mejoramiento de la calidad, reduciendo la fatiga visual 

y la posibilidad de accidentes”. 

 

Conclusión: 

Deben eliminarse las fuentes que originen zonas de sombras. Modificar las 

condiciones de iluminación insuficiente 

La iluminación inadecuada es un factor de riesgo ya que, siendo poca o 

excesiva, perjudica la tarea y la salud. Puede ser natural o artificial. Evaluar la 
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eficiencia de la iluminación de un ambiente de trabajo significará considerar, 

además de la iluminación en el mismo sector o lugar de trabajo, la iluminación 

promedio de todo el local, las que deben guardar cierta relación entre sí. Se 

recomienda que la iluminación mínima en el sector de trabajo sea mayor o igual 

al doble de la iluminación promedio del local para asegurar una uniformidad 

razonable y evitar la fatiga visual y psíquico. 

Se lo clasificó como Riesgo 2: Probabilidad Media y Consecuencias 

―Levemente dañinas. 

Marco normativo: Ley N° 19.587 ―Higiene y Seguridad en el Trabajo‖, Art. 6 Inc. 

b) Decreto N° 351/79 en su Capítulo 12 Artículo 71- 80. Anexo IV. Hay 4 Tablas 

basadas en Norma IRAM-AADL J20-06 

 

Luces de Emergencia: Es la iluminación con que debe contar una institución 

para su área de Paramédicos, es decir sala de estar, sanitarios, cocina y 

garaje. 

 

Carga Térmica Temperatura 

 

Carga Térmica: Se entiende por carga térmica a la suma de la carga térmica 

ambiental y el calor generado en los procesos metabólicos. Es el calor 

intercambiado entre el hombre y el ambiente,  

La valoración de la carga térmica, puede utilizarse para evaluar el riesgo de 

salud y seguridad de un trabajador, definiéndose como la carga neta de calor a 

la que un trabajador puede estar expuesto como consecuencia del gasto 

energético del trabajo, de los factores ambientales y de los requisitos de la 

ropa. 

Condiciones Higrotérmicas: son las determinadas por la temperatura, velocidad 

del aire, y radiación térmica. Condiciones ideales para el ser humano serían 

aquellas que cumplen con una temperatura de 24°C, un nivel de humedad 

entre 50 – 50 %  y velocidades de aire bajas, para hacer el ambiente 

confortable. 
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Normativa:  

La Ley 19587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, ha sido modificada en 

este tema, por la Resolución 295:2003, emitida por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. Ambas se basan en la estimación del Índice TGBH: 

temperaturas húmeda y de globo. (El índice TGBH, debería ser usado, sólo, 

para diagnosticar una situación de estrés térmico. 

Decreto Reglamentario  Nº 911 /:96, Artículo 137. 

ISO 7933: ―Ambientes térmicos calurosos. Determinación analítica e 

interpretación del estrés térmico, basados en el cálculo de la tasa de 

sudoración requerida‖. El método de cálculo basado en la Norma ISO 7933, aporta 

exactitud en la determinación de los tiempos máximos de exposición en ambientes 

calurosos. Por lo cual se sugiere su uso.  

Objetivo: 

Controlar la carga térmica para determinar la exposición o no del trabajador a 

calor excesivo en los puestos de trabajo   

La medición consiste en determinar el TGBH (Índice de Temperatura Globo 

Bulbo Termómetro). Para obtener este índice se deben medir en el ambiente 

tres temperaturas: temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y de globo. 

Para realizar estas mediciones se utilizan dos tipos de termómetro: 

 

 Termómetro de bulbo húmedo natural: con este otro termómetro se mide la 

temperatura de bulbo húmedo natural y consiste en un termómetro cuyo bulbo 

está recubierto por un tejido de algodón. Este debe mojarse con agua 

destilada. 

Además de las temperaturas ambiente tomadas se tiene en cuenta el calor 

metabólico de la persona a la que se le realiza el estudio. El calor metabólico 

se determina teniendo en cuenta la posición del cuerpo y el tipo de trabajo 

efectuado. 

A través de una fórmula, introduciendo las anteriores variables se determina el 

TGBH. Con este valor, entrando en la tabla siguiente, se determina si la 

persona se encuentra expuesta o no a carga térmica: 
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Instrumentos de medida 

La termometría es una parte de la Termología que tiene por objeto determinar 

la temperatura de los cuerpos, y para ello se hace uso de los termómetros. 

El termómetro de vidrio común es utilizado a menudo para la determinación de 

la temperatura del aire. 

 

Estrés Térmico: el ser humano es un generador constante de calor, a partir de 

los alimentos y del oxígeno que, a lo largo de complejas reacciones químicas, 

produce la energía que necesita para mantener su cuerpo vivo y activo. Es la 

carga neta de calor a la que un trabajador puede estar expuesto como 

consecuencia de las contribuciones combinadas del gasto energético del 

trabajo, de los factores ambientales (temperatura, humedad, movimiento del 

aire, y el intercambio radiante) y de los requisitos de la ropa. 

Rotación del personal 

 Entrega de ropa y equipos de protección personal especiales. 

 Colocación de barreras protectoras que impidan la exposición a radiaciones. 

 Los trabajadores que están expuestos a ambientes calurosos deben recibir 

capacitación para prevenir el estrés térmico y para aprender a reconocer los 

primeros síntomas en ellos mismos y en sus compañeros de trabajo. 

El estrés térmico puede resultar en una variedad de problemas que van desde 

sarpullidos de la piel y mareos hasta convulsiones y pérdida de la conciencia. 

Los primeros síntomas, como son fatiga excesiva, letargo, irritabilidad, falta de 

coordinación y confusión, pueden causar accidentes serios. A menos que se 

les trate con prontitud estos síntomas pueden convertirse rápidamente en 

aflicciones serias que incluyen convulsiones y pérdida de la conciencia. 

Daños para la salud: si se trabaja en condiciones higrotérmicas inadecuadas 

pueden producir: 

 Resfrío, congelamiento, deshidratación, golpe de calor 

 Sobre la conducta afecta las relaciones con los demás, aumentan 

la fatiga y desconcentración, mayor probabilidad de equivocaciones y 

accidentes. 
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Con respecto a la Temperatura: 

 

A. Hipotermia: por exposición a bajas temperaturas 

 Malestar general 

 Disminución de la destreza manual 

 Reducción de la sensibilidad en las manos 

 Congelamiento de los miembros (extremidades) 

 Lentitud de movimientos de las articulaciones 

 Muerte por falla cardíaca a temperaturas inferiores a 28°C 

B. Hipertermia: por exposición a temperaturas altas 

 Sobre las exigencias del aparato cardiovascular 

 Trastornos en la piel 

 Golpe de Calor 

 Agotamiento por calor 

 Deshidratación 

 Trastornos renales 

 Hipertensión Prevención o Control: 

 Controles médicos periódicos que protejan la salud  

 Protegernos actuando sobre las fuentes de calor 

 Utilizando ropas adecuadas 

 Protección, formación y ergonomía 

 Beber mucho líquido 

 

 

LOS NUEVOS MÓVILES AMBULANCIAS DEBERÁN INCORPORAR LA 

ÚLTIMA GENERACIÓN EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. 
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Riesgos químicos 

 

Los contaminantes químicos son todas aquellas sustancias orgánicas e 

inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante su fabricación, manejo, 

transporte, almacenamiento o uso, pueden incorporarse al ambiente en forma 

de polvo, humo, gas, o vapor, con efectos perjudícales para la salud de las 

personas que entran en contacto con ellas. Cualquiera sea su estado de 

agregación (sólido, líquido, y gaseoso).  

Comprende una serie de sustancias que pueden afectar al organismo ya sea 

por contacto Parenteral (piel), por inhalación (aparato respiratorio) o por 

ingestión (sistema digestivo) Oral, Ocular (por medio de la conjuntiva). 

¿Qué es un tóxico?  

Tóxico (veneno) es cualquier sustancia que absorbida por el organismo, 

produce una enfermedad. Esta enfermedad se llama: Intoxicación o 

Envenenamiento. En realidad todas las sustancias químicas pueden causar un 

envenenamiento, aquellas consideradas tóxicas son las que provocan síntomas 

con muy pequeña cantidad. Cuanto menor es la cantidad de una sustancia 

necesaria para provocar enfermedad más tóxica se la considera.  

Sin embargo otros factores son importantes para que se presente una 

intoxicación:  

o Edad de la persona que se expone, 

o El tiempo que está expuesto,  

o La humedad y la temperatura del ambiente,  

o La ropa que lleve puesta,  

o La ventilación,  

o El estado de salud previo, 

o El tipo de trabajo físico que se está realizando, 

o La masa corporal, 

o La especial predisposición que algunas personas tienen ante algún 

veneno específico. 

Como sea: toda sustancia tóxica es un riesgo, esto es, un factor que 

eventualmente puede producir un daño. Las personas que trabajan con él son 
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personas expuestas, o sea que tienen la posibilidad de sufrir ese daño. Visto 

esto, acá deben aparecer las primeras normas básicas que constituyen los 

derechos de un trabajador:  

 

1.) Toda persona debe saber qué productos utiliza en su trabajo 

 

 

2). Todos los productos químicos deben estar correctamente rotulados 

y almacenados, tanto en la farmacia como en los maletines para 

emergencias 

 

3). Todos los trabajadores deben tener información, ropa, y EPP para 

tóxicos presentes en su ambiente laboral. 

 

En muchas situaciones de trabajo el aire que se respira contiene tóxicos: en 

forma de gases, vapores, sólidos en suspensión (polvo, partículas) etc. En 

muchos otros hay derrames de líquidos, escamas cáusticas, o presencia de 

metales o hidrocarburos en contenedores mal protegidos. Esto de por sí ya es 

peligroso, pero si además en estos ambientes se trabaja sin ropa protectora, 

esas sustancias pueden ser absorbidas: en forma directa a través de la piel, o 

si se fuma, como o bebe en el mismo sitio donde se trabaja, el cigarrillo, la 

comida o la bebida los conduce a la boca (y se los ingiere) o, respirando sin 

máscaras se inhalan. De modo que por contacto con las manos, por ingesta 

(vía digestiva) o por respirar aire insalubre se puede llegar a una intoxicación. 

Así, aparece aquí otro derecho elemental, dado que es inadmisible que un 

trabajador se enferme en su ambiente laboral:  

 

Los efectos de los químicos pueden ser  

1) Agudos: Exposición a una sola dosis importante 

2) Crónicos: muchas exposiciones reiteradas a dosis menores 

Entre los efectos crónicos hay que considerar cáncer, leucemia, alteraciones en 

la fertilidad, malformaciones congénitas, etc.  De ahí la importancia de conocer 
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las sustancias que se utilizan en el entorno laboral y el uso de todos los medios 

de protección. 

 

Prevención o Control: 

 Reconocimiento: conocimiento de los factores ambientales de los 

puestos de trabajo, paro lo cual hay que estudiar los productos, procesos, 

instalaciones y métodos de trabajo. 

 Evaluación: medición de los factores ambientales. Comparación de 

resultados con valores establecidos. 

 Control: medidas correctoras para eliminar o reducir los niveles de 

exposición a niveles aceptables. 

 Evaluación de los riesgos: medición de la concentración de los productos  

tóxicos. Comparación de los resultados con valores establecidos. Diagrama 

general de los métodos de Control 

  

FOCO MEDIO RECEPTOR 

1. Selección de 

equipos 

2. Sustitución de 

productos 

3. Modificación de 

proceso 

4. Aislamiento del 

proceso 

5. Extracción 

localizada 

6. Mantenimiento 

1.Limpieza 

2. Ventilación por 

disolución 

3. Aumento de 

distancia entre 

emisor y receptor 

4. Sistemas de 

alarma 

1.Formación e 

Información 

2. Rotación de 

personal 

3.Encerramiento del 

trabajador 

4. Protección 

personal 

 

Se clasificó como Riesgo 1: Probabilidad Baja y Consecuencias Levemente 

Dañinas. 

Marco normativo: Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Art. 9, 

Decreto N° 351 / 79 Capítulo 9, ―Contaminación Ambiental‖, Ventilación 

(Capítulo 11º- Artículos del 64 al 70) 
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Manual de la OPS ―Los riesgos asociados a las sustancias químicas en el lugar 

de trabajo incluyen la toxicidad y las propiedades físicas de las sustancias, las 

prácticas de trabajo, la naturaleza y duración de la exposición, los efectos de 

las exposiciones combinadas, las rutas de entrada al cuerpo humano y la 

susceptibilidad del trabajador‖. 

 

Riesgos Mecánicos 

 

Muchas caídas resultan de riesgos presentes en forma permanente, porque las 

personas se habitúan a ellos, los toleran y si bien planean cambiarlos son 

tomados en cuenta luego del incidente o accidente  Sucede lo mismo con el 

accidente ―in itinere‖, al bajar del vehículo apoyar mal el pie, y producirse un 

simple esguince, u otros daños mayores.  

Las medidas básicas de seguridad eliminan muchos riesgos de caída, así como 

el uso de calzado cómodo antideslizante y apropiado  

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 Limpieza inmediata ante derramamientos 

 Colocación de señales de precaución para destacar derrames o la 

realización de procesos de limpieza.  

 Educación, formación, información y capacitación al personal, así como 

implementar medidas de control 

 

Se lo clasificó como Riesgo 4: Probabilidad Alta y Consecuencias Dañinas. 

Marco normativo: Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo Decreto 

N° 351 /79 en su artículo 43-44 perteneciente al capítulo 5 ―Proyecto, 

Instalación, Ampliación, Acondicionamiento y Modificación‖. Manual de la OPS, 

módulo 3 ―Riesgos con efectos potenciales y controles‖, inciso 8 ―Riesgos 

mecánicos‖, apartado 1 ―prevención de resbalones, tropezones y caídas. 

―Los resbalones, los tropezones y las caídas son la causa más común de 

accidentes y también son los más prevenibles. La identificación de riesgos 

potenciales de resbalar, tropezar o caer es importante para prevenir o reducir la 

invidencia de accidentes en todas las áreas de trabajo.‖ Manual de la OPS. 
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TRES RIESGOS MÁS ACENTUADOS EN LA PROFESIÓN DE PARAMÉDICO 

 

 

RIESGO  PSICOSOCIAL 

RIESGO  ERGONÓMICO 

RIESGO  BIOLÓGICO 

 

 

 

 

Riesgo Psicosocial 

 

 

 

Continuando con el amplio desarrollo en el capítulo 1 sobre  riesgos 

psicosociales, estrés, síndrome de Burnout, y cuanto perjudican la salud de los 

trabajadores causando a largo plazo enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, musculo-esqueléticas y mentales.  

Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de 

una deficiente organización del trabajo. 

 

Es decir, que el abordaje de esta problemática va a implicar una visión 

multidisciplinaria donde tanto las condiciones subjetivas de trabajo como las 
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objetivas, van a jugar un papel importante en la generación de enfermedades 

en los trabajadores.  

“La carga global de trabajo no va a tener los mismos efectos sobre todos los 

trabajadores de la salud, aun cuando ellos ocupen iguales o similares puestos 

de trabajo, y los efectos tampoco serán los mismos a medida que transcurra la 

vida activa del trabajador. Esos efectos serán heterogéneos, en virtud de las 

diferencias individuales, de las características personales, de la historia 

profesional, y de las respectivas capacidades de adaptación y resistencia a los 

factores de riesgo del medio ambiente de trabajo y a los elementos de las 

condiciones de trabajo” (Neffa, 1987). 

 

Son los factores y situaciones de un determinado lugar de trabajo, capaces de 

crear trastornos emocionales y / o problemas interpersonales. 

 

Se lo clasificó como 

Riesgo  2 Probabilidad  Baja Consecuencias Dañino. 

 

Marco normativo: Manual de la OPS, modulo 3, ―Riesgos con efectos 

potenciales y controles‖,  Inciso 10 ―Riesgos psicosociales‖ Apartado 1 Estrés y 

fatiga 

“El estrés ocupacional es un proceso complejo en el cual se conectan y 

conjugan muchos aspectos de la vida cotidiana del trabajador, tales como el 

horario de trabajo, la organización, el ambiento físico, la salud personal y el 

grado de presión privada”. Manual de la OPS. 

 

“Las señales de estrés entre los empleados pueden manifestarse a través de 

altos indicios de ausentismo, cambios de personal, baja de productividad, tasas 

de accidentes y enfermedades, así como de una deficiente concentración que 

les hace cometer errores y una baja en la condición moral. La dependencia del 

alcohol y las drogas, así como la depresión, tienen más probabilidad de ocurrir 

en empleados bajo estrés”. Manual de la OPS 
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Medidas preventivas para adoptar en el factores psicosociales  

 Tratar que el trabajador tenga la máxima información sobre la totalidad 

de tarea que deba realizar. 

 Distribuir claramente las tareas y competencias. 

 Planificar los diferentes trabajos de la jornada, siempre teniendo en 

cuenta una parte para los imprevistos. 

 Realizar pausas o alternancia de tareas para evitar la monotonía de 

trabajo. 

 Evitar las jornadas excesivas, descansando los períodos reglamentarios 

después de un trabajo pesado. 

 Crear conciencia de los riesgos existentes, fomentando la idea de 

seguridad y aprendizaje. 

 

1.4 Soluciones Técnicas y/o Medidas Correctivas  (Ingeniería, 

administrativas y EPP) 

 

Medidas de control de ingeniería y/o administrativos 

 Sobre los lugares  

 Sobre los equipos  

 Sobre la cualificación de los agentes  

 Sobre la organización del trabajo 

 Sobre la Carga 

 

A. Controles Administrativos 

 

Para una solución oportuna, considerando la situación crítica en que se 

internan los pacientes en la actualidad, sumado a los adelantos en materia de 

tratamientos se considera de suma importancia dar un exhaustivo apoyo a la 

capacitación de los  trabajadores: “los paramédicos”. 
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Disponer de una Hoja de ruta, para asentar los traslados que sirva de registro 

de controles, e incidencias. Anotando las constantes y controles previos al 

traslado para poder valorar posteriormente la repercusión del traslado en el 

estado del paciente. 

Es conveniente llevar un registro (realizar anotaciones) de los resultados de la 

inspección, fallas importantes y acciones que se ejecuten. 

Llevar un exhaustivo control de las sillas de ruedas y camillas, y adquirir 

nuevas unidades suficientes y ergonómicas.  

Armar un buen equipo de trabajo para los paramédicos, donde se puedan 

aplicar ciertas pautas: 

 Una rotación adecuada de los trabajadores 

 Mejoramiento de las técnicas de trabajo. 

 Acondicionamiento físico de los trabajadores para que respondan a las 

demandas de las tareas. 

 Realizar cambios en la tarea para que sea mas variada y no sea el mismo 

trabajo monótono. 

 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos.  

 Mantenimiento preventivo para las camillas y sillas de ruedas 

 Desarrollo de un programa o protocolo de procedimientos 

 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo. 

 Implementación de los Controles 

 

En cuanto a los factores psicosociales, se debería tener en la institución 

espacios para la recreación y el intercambio entre sus compañeros, como 

salidas, festejos de cumpleaños, almuerzos para que pueda interactuar entre 

sus pares. 

 

De la misma manera cuando se les proporcionan los elementos de protección 

individual, no se los capacita ni como deben usarse ni los cuidados que deben 

asumir con los mismos. 

Marco normativo: Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 

351/79, Capítulo 21 ―Capacitación‖, Artículos 208, 211, 212 y 213. 
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RIESGO ERGONÓMICO POR LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

(LMC) 
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Las lesiones musculo-esqueléticas y el dolor lumbar son problemas 

serios en las instituciones sanitarias, siendo muchas veces la causa de mayor 

ausentismo. Es habitual que en el trabajo que implica movimiento de 

personas con determinadas limitaciones motrices, se produzcan lesiones por 

no tener en cuenta posturas correctas o no haber analizado adecuadamente 

la situación del paciente.  

 

 

  Aplicación del Diagrama de Decisiones 

 

A la hora de evaluar a los paramédicos en el Manipulación Manual 

de Pacientes – MMP -  ó Levantamiento Manual de Cargas – LMC -  se 

hace muy difícil, pero no imposible. En este caso puntual al hablar de carga 

nos vamos a referir a una persona, entonces hablamos de ―carga animada‖, 

cuyo peso va superar los 3kg. La manipulación: como el empleo de la fuerza 

humana para arrastrar, descender, desplazar, colocar, correr, ejecutar, 

empujar, impulsar, levantar, sostener, trasladar, transportar, aquello que 

permita el cambio de posición de la carga inicial. Y si hablamos de 

levantamiento de carga, mover la misma en forma vertical, desde su posición 

inicial, contra la gravedad sin asistencia mecánica. Al hablar de arrastre y 

empuje, la fuerza empleada va a ser en sentido horizontal. Al  arrastrar la 

fuerza va dirigida hacia el cuerpo, en cuanto al empujar es hacerlo en 

dirección contraria, alejándose del cuerpo. 

Aplicamos la metodología: identificar, evaluar, controlar y asegurar. 

Identificamos: el riesgo en función a la tarea que realiza, tiempo, 

exigencias y se debería implementar la adopción de un registro. Hay varios 

factores a la hora de identificar: biomecánicos, como la fuerza empleada, por 

el mismo esfuerzo físico en función del peso y talla del paciente; la torsión o 

flexión del tronco durante las maniobras, la repetición de los movimientos.  

No podemos separar del trabajador aquellos factores ambientales del 

entorno de su trabajo, los factores organizacionales incluso y de gran 
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importancia los factores psicosociales, trabajar con pacientes no es tarea muy 

fácil. Sin embargo, los factores de naturaleza física que más se manifiestan 

están relacionados o asociados al dolor lumbar, por el peso de los pacientes, 

y la torsión del tronco. Lo primero es inevitable, pero se puede trabajar entre 

dos personas, y lo segundo hay técnicas que se pueden enseñar en una 

capacitación. 

Evaluamos: de manera individual y luego en forma colectiva, estimando 

las consecuencias de que se materialice el peligro y la probabilidad o 

gravedad del mismo. Y acá es donde se debe actuar, estableciendo un 

programa de mejoras. Un esquema de prioridades. A corto, mediano y si se 

puede a largo plazo. Muy importante a continuación es implementar un 

programa de seguimiento, para ir chequeando si se cumple lo que fue 

recomendado. 

La causa más frecuente de trastornos músculo esqueléticos en esta 

tarea es la ejecución de mover sobre una misma superficie, o transferir desde 

una superficie a otra a  los pacientes. La carga que se moviliza es una 

persona, no es algo estático, por lo que muchas veces se hace más compleja 

la tarea, el paciente puede presentar dolor, dificultad respiratoria o 

simplemente sentirse incómodo.  

 

El objetivo del Diagrama es muy útil a la hora de actuar en situaciones 

de manipulación manual de carga. Es diagrama abierto, que resume la 

observación inicial que se debe realizar y que nos dirige a dos situaciones 

concretas: 

1. Fin del Proceso 

2. Evaluación de los riesgos 

―Fin del proceso‖, se llega cuando la MMP no implica una lesión severa 

en la zona lumbar, no general al trabajador riesgos dorso-lumbares, cuando la 

tarea no es tan repetitiva, hay espacios entre un movimiento y otro y cuando 

hay tareas que se realizan entre dos personas. Esto se debe revisar en forma 

continua e individual. Periódicamente para chequear si cambian las 

condiciones de trabajo. 
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 ―Evaluación de los Riesgos‖ en las tareas dispuestas de generar 

riesgos o traer consecuencias sobre la salud del trabajador si se materializa el 

peligro. La evaluación nos conduce a dos situaciones:  

a) Riesgo Tolerable: aceptable, no necesita acciones preventivas, 

aunque esto es falso, siempre en el MMP podrá existir un determinado nivel 

de riesgo, aunque tolerable y se debe tener en cuenta. Revisar 

periódicamente. Controlar. Se llega a ―Fin del Proceso‖. 

b) Riesgo NO tolerable: cuando se deben modificar las condiciones, de 

manera de reducir el riesgo a un nivel Tolerable. Corregido ―Fin del Proceso‖. 

Las cargas siempre en el LMP van a ser superiores a 25Kg.  

 

Movimientos repetitivos  

 

Son los que se realizan en forma continua, pero además mantenidos 

un cierto tiempo, involucrando al mismo grupo muscular, esto provoca por un 

lado fatiga muscular, dolor y luego vine la lesión. En el caso de los 

Paramédicos es muy difícil determinar esto, porque la cantidad de 

movimientos por  unidad de tiempo varían mucho, en forma continua, según la 

observación si bien son repetitivos los mismos no se ven como rutinarios y no 

los realizan en forma continua. Están separados con un margen de tiempo 

suficiente para descansar   

Con sus dos manos debe movilizar al paciente, subirlo a la silla o 

camilla o viceversa, realizando movimientos horizontales y verticales en forma 

simultánea, alejando y acercando sus manos del cuerpo más de 30 

centímetros. Tiempo que pueden ser como mucho 10 minutos. Y a veces este 

movimiento se ve interrumpido por causas propias de la patología del 

paciente. Estos movimientos se repiten a lo largo, de la jornada, dependiendo 

la cantidad de pacientes que va a trasladar a diario. Imposible contar cuantos 

movimientos realizan por hora. 

No hay consecuencias en la salud de gran consideración: han tenido 

una que otra contractura de hombro .Dolores de mano y muñeca y fatiga 

muscular. 
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Uso de herramientas 

 

El paramédico utiliza sillas de ruedas o camillas,  el movimiento para 

realizar la tarea es de arrastre o empuje, pero la fuerza se genera muchas 

veces en situaciones cuando se traban la ruedas de los elementos que usa 

para trasladar a los pacientes. De ahí la importancia del mantenimiento de las 

ruedas e higiene de las mismas. Otras el peso mismo de los pacientes es 

elevado. 

 

Recomendaciones Generales para disminuir el riesgo  

Movimientos Repetitivos 

 

 Disminuir el ritmo de trabajo  

 Rotación de tareas, o bien alternar tareas repetitivas con tareas no 

repetitivas a intervalos periódicos;  

 Aumentar la frecuencia y duración de los descansos. 

 Aumentar número de pausas en una tarea repetitiva.  

 Rangos de movimiento medios 

 Mejorar las técnicas de trabajo  

 Acondicionamiento físico a los trabajadores para mejorar el estado de 

salud 

 

Recomendaciones para disminuir el riesgo  MMP 

 

 Utilizar la técnica adecuada: 

 Mantener la carga cerca del cuerpo 

 Separar los pies a la distancia de los hombros 

 Evitar trabajar con los brazos elevados 

 Mantener la columna recta, evitar encorvarse o rotar 

 Cuidar el esfuerzo en las articulaciones críticas (codo, espalda, 

hombros) 

 Evitar manipulación de carga superior a la permitida 
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 Utilizar más de una persona o un instrumento mecánico para mover la 

carga. 

 Evitar el sobrepeso corporal  

 Realizar actividad física  

 

Recomendaciones para disminuir el riesgo  Posturas Forzadas 

 

 Ritmo de trabajo: controlado por el trabajador 

 Pausas: frecuentes en vez de pausas más prolongadas pero menos 

frecuentes. Ej.: pausas de 10 minutos cada dos horas de trabajo. 

 Ejercicios de relajación muscular 

 Alternar la postura  

 Mantener posturas neutras 

 Planos de trabajo: medios 

 Conocer y seguir las normas para que el cuerpo adopte una buena 

posición de pie: 

 Mantenerse de frente al plano de trabajo. 

 Mantener el cuerpo próximo al plano de trabajo. Distancia de 20 a 

30 centímetros frente al cuerpo. 

 Mover los pies para orientarse en otra dirección en lugar de rotar 

la columna o los hombros 

 

 Conocer y seguir las normas para que el cuerpo adopte una buena 

posición sedente: 

 Evitar extender excesivamente los brazos y girar.  

 La posición correcta: sentado frente al trabajo que tiene que 

realizar o cerca de él.  

 Columna recta y hombros relajados.  

 Soporte ajustable para los codos, los antebrazos o las manos. 

 

Marco normativo: Manual de la OPS módulo 3, ―Riesgos con efectos 

potenciales y controles‖,  Inciso 3 ―Riesgos Ergonómicos‖ Apartado 7 Inciso 1. 



114 

 

Manipulación de Cargas. Inciso 2 Tratamiento de lesiones por manipulación de 

cargas. 

“Se debe montar un sistema de reporte temprano de padecimientos, 

dolores o incomodidades, y se debe capacitar a los trabajadores sobre cómo 

usarlo, de manera tal que ellos los puedan abordar rápidamente antes de que 

los síntomas se tornen graves o crónicos. El acceso de los trabajadores a 

servicios médicos y de evaluación adecuados, facilitará el diagnóstico 

acertado y la rehabilitación oportuna”. 

 

Ley N°19587 resolución 295/03 anexo 1 tabla de valores 1, 2, 3 

 

Convenio 127 de la OIT 

 

 No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de 

carga cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad. 

 Se deberán tomar las medidas necesarias para que todo trabajador 

empleado en el transporte manual de carga que no sea ligera reciba, 

antes de iniciar esa labor, una formación satisfactoria respecto de los 

métodos de trabajo que deba utilizar, a fin de proteger su salud y evitar 

accidentes. 

 Para limitar o facilitar el transporte manual de carga se deberán utilizar 

medios técnicos apropiados. 
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      Medidas preventivas para adoptar en el manejo manual de pacientes  

 

 Antes de realizar el movimiento, se debe pensar cómo se va a realizar y 

cuál es el grado de dependencia del paciente. 

 Los movimientos deben ser seguros y suaves, teniendo siempre en 

cuenta el estado del paciente. 

 Evitar frecuentemente giros, vibraciones y carga estática, no girar nunca 

la cintura cuando se tiene una carga entre las manos.  

 Es beneficioso llevar ropa cómoda, para poder moverse libremente, por 

eso deben usar ambo. 

 Si el enfermo está consciente, se le debe explicar los movimientos a 

realizar, para que colabore en lo máximo. 

 Siempre que sea posible se debe procurar hacer el manejo de pacientes 

entre dos personas. Utilización de apoyos. 

 Siempre que sea posible, se deben flexionar las piernas, manteniendo 

los pies separados, acercándose el paciente al cuerpo, utilizando el 

propio peso para contrarrestar el peso del enfermo, con la espalda recta. 

 

 

   Plan de Evaluación y Riesgos Ergonómicos  

   Levantamiento manual de personas   

 

RESOLUCION MTESS Nº 295/03 –  

La Ergonomía Intenta asegurar que los trabajos y tareas se diseñen 

para ser compatibles con la capacidad de los trabajadores. Es el término 

aplicado al campo de los estudios y diseños como interface entre el hombre y 

la máquina para prevenir la enfermedad y el daño 

mejorando la realización del trabajo. 

 

  Objetivos: 
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 Prevenir futuras lesiones causadas por el levantamiento manual de 

pacientes y / o movimientos repetitivos  

 Aplicar procedimiento de levantamiento seguro y adoptar posturas 

correctas 

Se reconocen los trastornos musculo esqueléticos  relacionados con 

el trabajo como un problema importante de salud laboral que puede 

gestionarse utilizando un programa de ergonomía para la salud y la 

seguridad. 

 

La Columna Vertebral y su Conformación  

 

 

- Las vértebras apoyan al cuerpo y protegen los nervios de la espina 

dorsal. 

- Los discos actúan como amortiguadores entre las vértebras. 

- Los músculos de las piernas proveen gran parte de la fuerza para 

levantar.  

- La espalda, trabaja como una palanca. Cuando se carga un peso, la 

columna es sometida a fuerzas más grandes que peso que se está 

levantando. Mientras más retirada del cuerpo se levante la carga, más 

grande será la fuerza en la columna. 

- Mantener la carga tan cerca del cuerpo como se pueda para reducir la 

fuerza aplicada sobre la columna.  

-  

 Es por ello que, antes de comenzar una tarea se debe analizar: 

 Riesgos Potenciales. 

 Procedimientos de trabajo 

 Procedimiento de seguridad. 

 Forma más segura de realizar la tarea. 

 Siempre analizar la situación y los riesgos potenciales antes de 

realizar una tarea. 
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 No ejecutar la tarea si no se está seguro del procedimiento 

 

Analizar la Tarea, y preguntarnos?  

 ¿Qué haremos? 

 ¿Conocemos los procedimientos de trabajo? 

 ¿Dónde lo haremos? 

 ¿Con qué herramientas? 

 ¿Necesitamos ayuda de otras personas? 

 ¿Necesitamos ayudas mecánicas? 

 Pensando en el paso a paso de la tarea: 

Peligros para las manos, Peligros para los pies / tropiezos, Peligros 

para el aparato locomotor, 

Planear cada movimiento. 

Tener en Cuenta las Técnicas Básicas de Movimiento Seguro 

 

Como corrección se implementan  medidas de control  adecuadas , con 

la realización e implementación de un:  

   

 Programa de Ergonomía Integrado. 

Objetivo 

 Incrementar la seguridad del paciente 

 Evitar el cansancio y dolor de espalda al personal que manipula 

pacientes. 

  Partes del Programa:  

 

- Reconocimiento del problema: los paramédicos que realizan esta tarea 

de levantamiento manual de pacientes estan realizando el levantamiento 

con un peso mayor al reglamentado, de no realizarse rapidas 

modificaciones llevara a los mismos a sufrir trastornos 

musculoesqueleticos. 



118 

 

- Evaluación de los trabajos con sospecha de posibles factores de 

riesgos: en este caso se debe trabajar con los paramédicos que levantan 

y trasladan pacientes. 

- Identificación  y evaluación de los factores causantes: según tabla 3 

resolucion 295/03 el paramédico levanta una carga mayor a la permitida 

para el tiempo de realizacion de la misma. 

- Involucrar a los paramédicos bien informados  como participantes  

activos. 

- Cuidar adecuadamente de la salud para los trabajadores que tengan 

trastornos musculoesqueleticos. 

Cabe aclarar que por medio de este proyecto se presenta esta 

propuesta de control lo cual significará una inversión para la institución con el 

fin de mejorar las condiciones de la realización de la tarea para los 

paramédicos. Tambien propuestas de controles administrativos que 

desarrolladas: como la realización de un ESTUDIO DE TIEMPOS, a cargo de 

un Servicio de Seguridad e Higiene, o personal especializado, teniendo en 

cuenta el uso del cuerpo humano, el sector donde se realiza el trabajo, diseño 

de herramientas y equipos. 

 

 

Procedimiento básico sistemático para realizar una Medición del Trabajo 

Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo 

son: 

SELECCIONAR El trabajo que va a ser objeto de estudio 

REGISTRAR 

Todos los datos relativos a las circunstancias en que se 

realiza el trabajo, los métodos y los elementos de 

actividad que suponen. 

EXAMINAR 

Los datos registrados y el detalle de los elementos con 

sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y 

movimientos más eficaces, y separar los elementos 

improductivos o extraños de los productivos. 
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MEDIR 

La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola 

en tiempo, mediante la técnica más apropiada de 

medición del trabajo. 

COMPILAR 

El tiempo estándar de la operación previendo, en caso 

de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos 

para  breves descansos, necesidades personales, etc. 

DEFINIR 

Con precisión la serie de actividades y el método de 

operación a los que corresponde el tiempo computado y 

notificar que ese será el tiempo estándar para las 

actividades y métodos especificados 

 

 

 

Estudio de Tiempos 

 

Estas etapas deberán seguirse en su totalidad cuando el objetivo de la 

medición sea fijar tiempos estándar (tiempos tipo). 

 

Las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo son: 
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Qué Muestreo del Trabajo 

 Estimación Estructurada 

 Estudio de Tiempos 

 Normas de Tiempo Predeterminadas 

 Datos Tipo 

 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

Dentro de las técnicas que se emplean en la medición del trabajo la 

más importante es el Estudio de Tiempos, o por lo menos es la que más nos 

permite confrontar la realidad de los sistemas productivos sujetos a medición. 

―El Estudio de Tiempos es una técnica de medición del trabajo 

empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los 

elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y 

para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la 

tarea según una norma de ejecución preestablecida‖. 

Al seleccionar el operario o los operarios que ejecutarán el trabajo que 

se estudiará en primer orden, el especialista debe disponerse a exponerle 

cuidadosamente el objeto del estudio y lo que hay que hacer, es decir, se le 

pedirá: 

Ejecutar un trabajo a ritmo habitual. 

Realizar las pausas a las que está acostumbrado. 

Exponer las dificultades que vayan apareciendo 

 

 Pausas Activas 

Un programa de realización de Pausas Activas dentro del horario 

laboral del trabajador permite mejorar las capacidades motoras, aumenta la 

velocidad, la coordinación y sobre todo la capacidad aeróbica. Tiene como 

objetivos: 

 Activación del sistema cardiovascular y respiratorio 

 Optimación del provisión de energía y oxígeno 

 Activación de los sistemas Psico-vegetativos para el mayor 

rendimiento 
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 Preparación del sistema neuromuscular, y del aparato locomotor 

pasivo y activo 

Las pausas activas permiten: 

 Mejorar la capacidad de rendimiento 

 Evita, reduce o elimina los desequilibrios musculares 

 Mejora la postura corporal 

 Descarga las articulaciones y las preserva de molestias 

      

Si el trabajador llega a la fatiga muscular completa (o de todo el 

cuerpo), la recuperación completa necesitará un tiempo más largo, quizá 

varias horas.  

 

 

 

Tema de Charla de capacitación al personal  

 

El objeto debe levantarse cerca del cuerpo, pues de otro modo los 

músculos de la espalda y los ligamentos están sometidos a tensión, y 

aumenta la presión de los discos intervertebrales. 

Deben tensarse los músculos del estómago y de la espalda, de manera 

que ésta permanezca en la misma posición durante toda la operación de 

levantamiento 

 

 

Acercarse  al objeto. Cuanto más pueda aproximarse al objeto, con 

más seguridad lo levantará. 
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Separar los pies, para mantener un buen equilibrio 

. 

Tratar de agarrar firmemente el objeto (persona) utilizando totalmente 

ambas manos, en ángulo recto con los hombros. Empleando sólo los dedos 

no se podrá agarrar el objeto (persona) con firmeza. Se debe levantar con 

ambas manos. 

 

Cuando se gira el cuerpo al mismo tiempo que se levanta un peso, 

aumenta el riesgo de lesión de la espalda. Colocar los pies en posición de 

andar, poniendo ligeramente uno de ellos en dirección del objeto –persona- 

Levantarlo, y desplazar luego el peso del cuerpo sobre el pie situado en la 

dirección en que se gira 
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Si tiene que levantar algo por encima de los hombros, colocar los pies 

en posición de andar. Levantar primero el objeto hasta la altura del pecho. 

Luego, comenzar a elevarlo separando los pies para poder moverlo, 

desplazando el peso del cuerpo sobre el pie delantero. 

La altura del levantamiento adecuada para muchas personas es de 

70-80 centímetros. Levantar algo del suelo puede requerir el triple de 

esfuerzo. 

 

Patologías por sobre levantamiento en exceso: Realizar este 

movimiento en forma cotidiana y continua, en un corto plazo puede terminar 

en una discopatia que en el mayor de los casos requiere de cirugia. 

A las buenas tecnicas de movimientos con carga debemos reforzar con 

protecion lumbar, constante capacitación y toma de conciencia por parte de 

todo el personal del sector. 

La capacitación a los empleados es un factor fundamental para la 

realización a conciencia de  su tarea diaria, el trabajador no debe caer  en la 

negligencia  de realizar esfuerzos innecesarios o dejarse llevar por la 

confianza que le da el hecho de su experiencia o  de lo rutinario de su tarea.  

Debe  usar los elementos de protección personal  que sean necesarios para 

la realización de la tarea asignada, en este caso es importante que use el 

calzado de seguridad el cual le brindara un apoyo firme y adecuado,  

antideslizante para evitar caídas. Y de ser indicada la faja de protección 

lumbar: la debe usar porque se protege, aunque la faja sola no hace nada, 

debe tener cuidado y hacer la fuerza como debe.  

 

Conclusión 

 

La mejor manera de prevenir trastornos músculo esquelético es el 

control y adaptación del puesto de trabajo, capacitar al trabajador y  tomar en 

cuenta la condición física.  

Para nadie es un secreto que en la actualidad existen múltiples 

problemas de salud asociados con el sedentarismo, en un extremo, y con el 

exceso de carga física laboral, en el otro. En todas las empresas deberían 
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implementarse las llamadas ―Pausas laborales Activas‖ como puente o nexo 

entre la vida sedentaria y la vida activa, con un programa de pausas laborales 

activas, de cinco minutos diarios, consistentes en la movilidad y estiramiento 

de los grupos musculares de cabeza, cuello, hombros, codos, manos, tronco, 

piernas y pies 

Todo esto para disminuir  la inversión en problemas de la salud y  

mejorar el rendimiento físico y mental durante la jornada laboral, ya que la 

mayor cantidad de accidentes menores suelen ocurrir al comienzo de la 

jornada en época de invierno, pues el personal tiene las manos frías e 

insensibles  y no controla todavía los movimientos correctamente. 

El puesto de trabajo comprende el conjunto de tareas ejecutadas por 

una sola persona. ―El trabajo total asignado a un trabajador individual, 

constituido por un conjunto específico de deberes y responsabilidades 

En casi todos los lugares de trabajo, se tiene que mover cargas de un 

lugar a otro. La manipulación de estas cargas es la causa de una gran 

cantidad de lesiones y enfermedades serias, que si no se detectan a tiempo 

van a repercutir en la asistencia de los trabajadores. Las lesiones que se 

originan, si bien no suelen ser mortales, originan costes económicos además 

de incapacidad, y/ o índices de ausentismo prolongados.   

Se plantea fundamentalmente y a modo de prevención programas de 

capacitación al personal con el fin de lograr una buena producción y el menor 

riesgo posible a los trabajadores. 
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RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

 

 

 

Los agentes infecciosos o contaminantes biológicos, tales como bacterias, 

virus, hongos o parásitos, pueden transmitirse por contacto directo con material 

contaminado o con líquidos o secreciones corporales (por ejemplo, el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis B, C, bacilo de la 

tuberculosis. 
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Objetivos: 

Constatar una adecuada gestión interna de la segregación en bolsas rojas y 

optimización de los desechos patológicos 

Comprender la importancia de incorporar las Precauciones Estándar (PE) para 

reducir el riesgo de transmisión de patógenos  

 

Introducción 

Los focos infecciosos pueden ser las personas sanas (portadoras) o enfermas, 

animales enfermos o muestras contaminadas. Los microorganismos se 

transmiten a través del aire, agua, y de los elementos contaminados o vectores. 

Pueden introducirse al organismo de las personas expuestas a través de la vía 

respiratoria, dérmica, digestiva o parenteral.  

Daños para la Salud: 

Su principal riesgo, son las infecciones que generan, cuando a través de 

alguna vía penetran y se instalan y se multiplican en nuestro organismo, 

provocando una reacción, ahí la salud se altera y aparecen los síntomas de la 

enfermedad.  

 

Prevención o Control:  

Medidas preventivas  

 

Las podemos agrupar en función de su actuación: 

1) El foco Infeccioso: 

 Sustituir el agente biológico peligroso, si es posible 

 Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones 

 Medidas de salud pública dirigidas al control de portadores sanos 

 Programa de vacunación para personal 

 Embalaje adecuado de muestras biológicas 

 Almacenamiento seguro de éstas 

2) La vía de transmisión interponiendo barreras entre el foco de infección y el 

trabajador expuesto 

 Técnicas y métodos de trabajo que impidan el contacto directo 
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 Transporte de muestras orgánicas en condiciones seguras 

 Normas de trabajo higiene y emergencia 

 Programas de entretenimiento para el personal expuesto 

 Lavado de la ropa de trabajo en el propio establecimiento laboral 

 Utilización de material desechable, jeringas, agujas, guantes 

 Gestión adecuada de los residuos contaminantes, entrenamiento 

3) El personal de trabajo, para tratar de minimizar la posibilidad que los agentes 

biológicos entren en contacto con él: 

 Reducción del número de personal expuesto 

 Formación, información y capacitación. 

 Vacunación cuando sea efectiva y aplicable 

 Prohibición de comer, fumar, o aplicarse cosméticos en los lugares con 

riesgo de contaminación 

 Protección personal adecuada: ropa, guantes, barbijos 

 Limpieza y desinfección de ropa y elementos contaminados 

 Higiene personal, lavado de manos, ducha 

 Uso de jabones antisépticos, especialmente para lavar heridas 

 

 

Señalización obligatoria de seguridad  

 

Manejo de residuos 

Se lo clasificó como Riesgo 2: Probabilidad Baja y Consecuencias Dañinas. 

Marco normativo: Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo Art. 6 

Art. 7 ―Condiciones de Higiene y Seguridad‖ Art. 8  a) Art. 9 e). Manual de la 

OPS, módulo 3 ―Riesgos con efectos potenciales y controles‖, inciso 3 

―Residuos sólidos Peligrosos‖.  Art. 9 Inc. e) ―Evitar la acumulación de 

desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud de los 

trabajadores‖ 
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Manual de la OPS:  

El contenido programático debe abordar todas las técnicas que serán 

desempeñadas por el colaborador de forma teórica y práctica. Se debe tener 

en cuenta la realización del examen preocupacional en tiempo y forma. 

Se hace imperioso velar y promover la protección de la vida y la salud de los 

trabajadores cualquiera sea la modalidad o plazo de su contratación o vínculo 

laboral y el mejoramiento de las CyMAT. 

 

Se lo clasificó como Riesgo 3: Probabilidad Baja y Consecuencias 

Extremadamente Dañinas. 

Marco normativo: Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo Decreto 

N° 351 /79 Espacio de Trabajo (Capítulo 5º- Artículos del 42 al 56) ―Proyecto, 

Instalación, Ampliación, Acondicionamiento y Modificación‖.  

 

Se lo clasificó como Riesgo 2 Probabilidad Baja y consecuencias Dañina. 

Marco normativo: Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto 

N° 351 /79.Provisión de Agua Potable (Capítulo 6º- Artículos del 57 al 58) 

Provisión de Agua Potable (Capítulo 6º- Artículos del 57 al 58) 

Marco normativo: Ley N°19587 /72, Decreto N° 351/79 Capítulo 5 ―Proyecto, 

Instalación, Ampliación, Acondicionamiento y Modificación‖ Art. 51 Manual de la 

OPS, en su módulo 3, denominado ‗‘Riesgos con efectos potenciales y 

controles‘‘, capítulo 1, ―Riesgos biológicos o infecciosos‘‘. Módulo 4 

―Condiciones generales y seguridad de los establecimientos‖, apartado 17 

―Instalaciones para el aseo personas‖.  

 

Desinfección o Desinsectación 

Objetivo 

 

Desinfección.- Es la Técnica de saneamiento que se aplica para la eliminación 

de  microorganismos patógenos y perjudiciales para el hombre en el medio 

ambiente cerrado donde se desenvuelve la vida humana.  
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Se lo clasificó como riesgo 4: Probabilidad Alta y consecuencias dañinas. 

Marco normativo: Manual de la OPS, módulo 3 ―Riesgos con Efectos 

Potenciales y Controles‖ inciso 1 ―Riesgos biológicos o infecciosos‖. 

 

Vacunación  

 

 

 

Cuando Medicina Preventiva avisa que en la Institución ya inicia su campaña 

para la ―Gripe A‖ por un lado; y en forma particular se aplican la vacuna contra 

el tétanos y difteria  o Doble Bacteriana y la Anti Hepatitis A y B, triple viral, 

según corresponda.  

Marco normativo: Manual de la OPS, módulo 3 ―Riesgos con Efectos 

Potenciales y Controles‖ inciso 1 ―Riesgos biológicos o infecciosos‖ .Inciso 1 B. 

Vacunación: ―Manejo de riesgos Biológicos‖ 

―La hepatitis B, la hepatitis C, el Sida y la tuberculosis son enfermedades que 

se encuentran entre  los riesgos más significativos para los trabajadores 

sanitarios. Además de estos, muchos otros microorganismos, tales como los de 

influenza, citomegalovirus, etc., pueden traer riesgos ocupacionales a los 

trabajadores del sector salud. 

Las personas que trabajan en el sector salud están habitualmente expuestas a 

agentes infecciosos. La disminución del riesgo de adquirir enfermedades 

infectocontagiosas se basa en cimientos muy importantes: Ejemplo muy 

simple: Lavado de Manos 
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Inmunización adecuada. 

 

La inmunización debe estar incluida en las facilidades que brindan los controles 

de salud del personal. La prevención adecuada contra las enfermedades 

Inmuno-prevenibles es importante porque protege al personal de la adquisición 

de enfermedades, muchas de las cuales poseen complicaciones serias en el 

adulto (ejemplo: rubéola, varicela, hepatitis B) y evita que el personal actúe 

como fuente de propagación de agentes infecciosos entre los pacientes, 

especialmente entre aquellos que poseen un riesgo mayor como los 

inmunocomprometidos. 

vacuna PNEUMO 23 cada 5 años, es una vacuna antineumocócica. Las 

vacunas se usan para proteger la salud  frente a enfermedades infecciosas.  

PNEUMO 23 está indicada para prevenir neumonías neumocócicas e 

infecciones generalizadas causadas por el neumococo, a partir de los 2 años 

de edad, en varios grupos de riesgos, incluidos el personal de salud  

 

Métodos de transmisión de Enfermedades 

 

En el ambiente sanitario nos encontramos con microorganismos patógenos, 

tanto para el personal.  Los microorganismos pueden ser transmitidos por 

contacto directo con las secreciones del paciente (gotitas aerotransportadas‖ 

gotitas de Pflüger) o en forma indirecta transportar bacterias de un huésped a 

otro, incluyendo equipos, instrumentos, ropa; suministros de agua. La 

transmisión de enfermedades puede detenerse, asegurando los suministros de 

agua no contaminada, una adecuada esterilización de agujas y jeringas y, en 

casos especiales, el uso de inmunización con gammaglobulina.  

La mayoría de los microorganismos: virus, esporas bacterianas, pueden 

permanecer suspendidos en el aire o en el agua por largo períodos, o en las 

superficies. La manera de actuar más eficaz nos llevan a filtrar el aire y al 

tratamiento del agua. Se puede mencionar métodos de muestreo de acuerdo a 

la transmisión de las enfermedades. 
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a. Muestreo superficial: 

Es el que se utiliza en forma rutinaria. Se utilizan torundas de algodón estéril, 

humedecidas con agua estéril también. Con esto se logra adherir mejor a las 

bacterias. La muestra con las torundas se van colocando en recipientes 

estériles, cerrados y luego son enviadas a un laboratorio de microbiología para 

su posterior análisis. Método estándar que a va a depender del tipo de 

superficie a cubrir. Siendo el que más se usa, pero está sujeto a oportunidades 

de error. 

b. Muestro con agua: 

Son las que se obtienen de las canillas, del sistema de suministro de agua del 

hospital. De distintos lados. Se recoge la muestra, en recipientes estériles, 

―frascos de recolección‖, previo desinfección y flameado de la canilla.  

 

SALUD DEL TRABAJADOR 

 

Conclusión 

 

Un buen sistema de gestión de la seguridad debe estar plenamente integrado 

en la empresa y ser un sistema cohesivo, compuesto de políticas, estrategias y 

procedimientos que proporcionen consistencia interna y armonización. 

Prevenir los riesgos en el trabajo, promoviendo la seguridad y salud de los 

trabajadores, mediante la aplicación de medidas y desarrollando actividades 

necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo diario.  

Como dice el refrán ―Más vale prevenir que lamentar‖, por lo que es mejor 

invertir en mejorar las condiciones edilicias del lugar, antes de incurrir en costos 

adicionales y en gastos innecesarios. Para lograr esto es necesario que tanto el 

empleado como el empleador realicen un trabajo conjunto. 

 

 



132 

 

 

  Capítulo 3 

 

Confección de un Programa Integral de Prevención de Riesgos 

Laborales Planificación y Organización de la Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

OBJETIVOS GENERALES: 

El objetivo de este trabajo es realizar el relevamiento de las 

condiciones inseguras laborales en la Organización. 

Atender fundamentalmente las cuestiones referidas a la prevención y 

protección de la vida y la salud de todas las personas que se desempeñen en 

la Empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Mediante el presente procedimiento de evaluación de riesgos inicial se 

pretende identificar los riesgos del puesto y profesión de Paramédico. 

Asimismo se efectuará la planificación de  las medidas y actividades 

correctoras que correspondan. 

Participar en la elaboración y evaluación de los programas de 

prevención de riesgos. 

 

Alcance 

 

Se evaluarán todas las situaciones y riesgos que puedan afectar a la 

seguridad y salud de los agentes de la institución, no solo del puesto 

relevado, en cuanto a la elaboración de planes y control de la salud en la 

organización. 

Un buen sistema de gestión de la seguridad debe estar plenamente 

integrado en la empresa y ser un sistema cohesivo, compuesto de políticas, 

estrategias y procedimientos que proporcionen consistencia interna y 

armonización. 
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Prevenir los riesgos en el trabajo, promoviendo la seguridad y salud de 

los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y desarrollando 

actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo 

diario.  

Capacitación en Materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

La capacitación es la respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones 

de contar con personal calificado, motivado y hasta productivo. Es de vital 

importancia, porque toda actividad destinada a mejorar la actitud, conocimiento, 

habilidades o conductas de los trabajadores para el desempeño eficiente y 

seguro de las tareas del puesto que ocupa es muy importante. 

La capacitación en todos los niveles constituye una de las mejores inversiones 

en Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el 

personal y la institución. 

Debe responder a las necesidades del trabajador (basarse en datos de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos, siniestralidad y demandas de 

los trabajadores) y ser accesible a su nivel de comprensión. Toda capacitación  

Debe formar parte de un plan, y contener un fundamento, objetivos claros, la 

temática que abordará, los medios y técnicas que se utilizarán, y finalmente 

cómo se evaluará a los participantes. Los temas pueden incluir: seguridad 

básica para ingresantes a un puesto, riesgos por puesto de trabajo, manejo de 

nuevas tecnologías, prevención de enfermedades y accidentes, uso de 

elementos de protección personal, actuación frente a una urgencia, entre otras. 

Como estamos relevando una institución de emergencias médicas, nos 

encontramos ante la necesidad de capacitar en lavado de manos, lavado de 

material, descarte de material corto-punzante, tipo de aislamientos, elementos 

de protección individual, bioseguridad, limpieza sanitaria.  

En el ambiente de trabajo suele haber gran variedad de riesgos sanitarios de 

índole químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. La identificación y 

evaluación de los riesgos profesionales pertenece a la disciplina de la higiene 

del trabajo, ésta por sí sola no basta para proteger a los trabajadores contra las 

enfermedades profesionales, sino que es indispensable la intervención médica, 
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en forma de reconocimientos médicos de ingreso y periódicos, para 

descubrirlas y tratarlas a tiempo. 

En todas las ocupaciones, los reconocimientos médicos tienen por objeto 

asegurarse de que el trabajador es apto para el empleo y de que tal aptitud 

perdure a lo largo de su vida laboral. Todo deterioro del estado de salud deberá 

detectarse como es debido. Los reconocimientos médicos de los trabajadores 

revelan a menudo la existencia de riesgos para la salud en los lugares de 

trabajo, por lo que es preciso evaluar y controlar su ambiente. Esos 

reconocimientos son además de gran trascendencia epidemiológica para dicha 

evaluación. 

 

Programación de capacitación anual. 

 

Las acciones correctivas se ajustarán de acuerdo a la normativa 

vigente: Ley 19587 y su Dto. Reglamentario 351/79 y su Decreto 

modificatorio: 1338/96. 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y DIVULGACIÓN 

 

La educación y entrenamiento del personal representa un importante 

componente de cualquier programa de seguridad y salud ocupacional, por lo 

que este aspecto debe formar parte del mismo. Los empleados deben recibir 

información precisa y clara referente a los riesgos que pueden encontrar en el 

curso de su trabajo y las acciones necesarias para resolverlos.  

Este entrenamiento debe ser dinámico y amoldarse a las circunstancias 

que se presenten, tales como la introducción de nuevas técnicas, equipos o 

reactivos.  

El programa de educación continuada en Bioseguridad, debe tener 

presente los siguientes aspectos básicos: 

 

 Proveer información acerca de potenciales peligros en el trabajo.  

 Instruir al trabajador en el manejo seguro de equipos, muestras de 

pacientes, sustancias químicas y radiactivas.  
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 Ofrecer información respecto a procedimientos de emergencia, 

incluido fuego y evacuación del área de trabajo.  

 Familiarizar al empleado con los procedimientos de seguridad de 

la institución.  

 Motivar al empleado en la práctica de procedimientos seguros de 

trabajo. 

 Divulgar normas de bioseguridad: ―refrescamiento de las 

regulaciones‖  

 Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad para el 

trabajo sanitario 

 

Fomentar hábitos y disciplina en el personal 
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Orden y Limpieza en  Playas 

estacionamiento 

            

Curso de Higiene y Seguridad 

para Supervisores, Jefes 

            

Higiene y Seguridad para 

Directores 

            

Lavado de Manos             

Elementos Protección 

respiratoria – Uso de barbijos   

            

Taller: Gestión de Residuos 

peligros y patogénicos 

            

Prevención en trabajos con 

electricidad 
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Prevención de Riesgos en 

Tareas Administrativas 

            

Primeros Auxilios             

Uso de medios de extinción 

de fuegos (Teórico-práctico. 

Matafuegos/mangueras) 

            

Prevención de enfermedades 

ocupacionales 

            

Manejo Manual de Pacientes             

ART             

Inducción a las buenas 

prácticas de manufacturas de 

alimentos 

            

Taller: Curso de Reanimación 

Cardio Pulmonar 

            

Armado de Brigada de 

Incendios – Plan de 

Evacuación  

            

Simulacro Evacuación              

Prevención  Riesgos de 

Incendio 

            

Técnicas de Comunicación             
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

Las inspecciones son actividades muy importantes para la seguridad 

de los trabajadores de una organización, ya que consiste básicamente en 

observaciones sistemáticas para identificar los peligros, riesgos o condiciones 

inseguras en el lugar de trabajo que de otro modo podrían pasarse por alto, y 

de ser así es muy probable que suframos un accidente, por tanto podemos 

decir que las Inspecciones nos ayudan a evitar accidentes 

 

En la mayoría de los casos, si la persona que sufrió el Incidente o 

Accidente hubiera hecho un buen trabajo de inspección hubiera podido evitar 

la lesión o el daño, esto es, que si hubiera detectado el defecto o condición 

insegura; y lo solucionaba él mismo, o hubiera avisado a su Líder o 

Supervisor para solucionarlo; no habría ocurrido el incidente.  

 

 

Tenemos los siguientes tipos de Inspecciones 

1.- Inspección antes de Iniciar un Trabajo. 
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2.- Inspección Periódica (Por ejemplo Semanal, Mensual, etc.) 

3.- Inspección General. 

4.- Inspección previa al uso del Equipo. 

5.- Inspección luego de una Emergencia. Etc. 

 

El propósito de una inspección de seguridad es, claro está, encontrar 

las cosas que causan o ayudan a causar incidentes 

Los beneficios de las Inspecciones son : 

1.- Identificar peligros potenciales. 

2.- Identificar o detectar condiciones sub estándares en el área de 

trabajo. 

3.- Detectar y corregir actos sub estándares de los empleados. 

4.- Determinar cuándo el equipo o herramienta presenta condiciones 

sub estándares. 

 

GENERAL: 

 Determinar la efectividad de las medidas de seguridad y prevención de 

riesgos de una empresa. 

ESPECÍFICOS: 

 Realizar una apreciación crítica y sistemática de todos los peligros 

potenciales, involucrando personal, equipos y métodos de operación. 

CARACTERÍSTICAS 

 Somete a cada área de la empresa a un examen crítico y sistemático 

con el fin de minimizar las pérdidas y daños. 

 Si es bien ejecutada proveerá información detallada y precisa de las 

fortalezas y debilidades existentes. 

 El registro de resultados es una valiosa herramienta en la identificación y 

priorización de aspectos que requieren atención. 
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POR QUE HACER INSPECCIONES? 

 

 

 La inspección es un indicador cualitativo de cómo se están realizando 

las cosas 

 El riesgo potencial no sólo existe en las áreas operativas; toda actividad 

si no se controla y monitorea adecuadamente, puede deteriorarse y 

producir daños o pérdidas. 

 La necesidad de salvaguardar el patrimonio de la empresa 

PARA QUE HACER INSPECCIONES? 

 Identificar peligros y eliminar / minimizar riesgos 

 Prevenir lesiones / enfermedades al personal (empleados, contratistas, 

visitantes, etc.) 

 Prevenir daños, pérdidas de bienes y/o la interrupción de las actividades 

de la empresa. 

 Registrar las fuentes de lesiones / daños 

 Establecer las medidas correctivas 

 Ser proactivos gerenciando seguridad: Prevención. 

 Evaluar la efectividad de las prácticas y controles actuales (auditorías de 

cumplimiento). 

ELEMENTOS 

 Medición (check list / observación) 

 Cumplimiento físico (personal / equipos / medio ambiente) de los 

estándares. 

http://1.bp.blogspot.com/-V4VROrcaZOE/UBCJkwMTDBI/AAAAAAAAASQ/ZFQt6VHcsjA/s1600/inspeccion+de+seguridad+3.jpg
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 Estándares determinados (reglamentos internos, legales, mejores 

prácticas, etc ) 

ALCANCE: 

 Se debe inspeccionar todas las actividades 

FRECUENCIA 

 

 Dependerá de la naturaleza y tipo de actividades dentro de cada área de 

operación. 

 Los registros de accidentes pueden ayudarnos a identificar las áreas y 

actividades de mayor riesgo. 

 Criterio para realizar inspecciones: 

 Inspecciones generales una vez al mes. 

 Inspecciones detalladas según necesidad y el riesgo involucrado. 

REQUISITOS 

 Se debe entrenar al personal en la identificación de los peligros y 

desviaciones. 

 Deben estar establecidos estándares y procedimientos con los cuales 

comparar las observaciones: 

 Estándares aplicados a todos los aspectos de la operación (diseño, uso 

y mantenimiento de equipos, entrenamiento y desempeño del personal, 

responsabilidades). 

 Procedimientos que describen los pasos lógicos para realizar una tarea; 

deben ser entendidos y estar disponibles para el personal 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-zw3qzZBOalM/UBCJ20NnAFI/AAAAAAAAASY/aSletz1rwjo/s1600/inspeccion+de+seguridad+2.jpg
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CLASES DE INSPECCIONES 

 Se debe entrenar al personal en la identificación de los peligros y 

desviaciones. 

 Deben estar establecidos estándares y procedimientos con los cuales 

comparar las observaciones: 

 Estándares aplicados a todos los aspectos de la operación (diseño, uso 

y mantenimiento de equipos, entrenamiento y desempeño del personal, 

responsabilidades). 

 Procedimientos que describen los pasos lógicos para realizar una tarea; 

deben ser entendidos y estar disponibles para el personal 

PRINCIPIOS GENERALES 

 Tener un panorama general de toda el área (todo esta interconectado). 

 Cubrir toda el área en forma sistemática (ir al detalle, no pasar algo por 

alto). 

 Describa y documente cada observación en forma clara; guarde la 

información obtenida para respaldar las recomendaciones. 

 Hacer un seguimiento inmediato a las observaciones más urgentes 

(críticas) 

 Reporte toda observación, incluso si parece innecesaria. 

 Busque las causas ocultas (reales) que contribuyen a ocasionar los 

peligros. 

 El corregir sólo los síntomas genera un costo reiterativo e innecesario. 

 Personal que inspecciona otra área pueden dar una opinión imparcial. 

PASOS DE UNA INSPECCIÓN 

 Planificación 

 Ejecución (Identificación de desviaciones) 

 Revisión, asignación de prioridad y acción con respecto a los resultados. 

 Informe (reportar la situación actual y los progresos) 

 Re-inspección (responsabilidad e implementación) 

 Retroalimentación y seguimiento 

 Documentación y sistema de llenado 
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 Conocimiento (procesos, equipos, reglamentos, estándares y 

procedimientos, etc). 

 Objetividad (buscar no sólo fallas, dar también una retroalimentación 

positiva). 

 Establecer el equipo de inspectores (gerencia, supervisión y 

trabajadores). Definir el Líder y secretario del equipo. 

 Definir el área/labor/proceso a evaluar y los posibles peligros existentes. 

Propósitos de las inspecciones 

 Las inspecciones dentro de un Sistema de Gestión de Seguridad son 

importantes porque reflejan: 

 Interés de la empresa por la seguridad y salud de su personal y el medio 

ambiente. 

 El alcance hasta donde se enfocan los peligros y riesgos 

 La calidad del control de los riesgos 

 Una evaluación de las áreas problemas y planes de acción adecuados 

para resolverlos. 

 

La  Inspección de Seguridad es una actividad preventiva que 

tradicionalmente se ha encuadrado entre las Técnicas Generales de 

Seguridad previas al accidente analíticas puesto que su objeto era y es 

detectar, más que corregir, conductas y actuaciones peligrosas. 

Existen diferentes técnicas analíticas preventivas, tales como la 

observación del trabajo, el análisis del trabajador, los procedimientos de 

operación y, por último, las Inspecciones de Seguridad, que es la técnica 

analítica preventiva por excelencia. 

 

La Inspección de Seguridad, es una técnica analítica de seguridad 

que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las 

instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros 

existentes y evaluar los Riesgos en los puestos de trabajo. 

Cuando hablamos de instalaciones, equipos, máquinas y procesos 

productivos nos referimos no sólo a sus condiciones y características 

http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/tecnicas-de-investigacion-la-entrevista-o-dialogo-con-el-trabajador/
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técnicas, sino también a metodologías de trabajo, actitudes y comportamiento 

humano, aptitud de los trabajadores para el puesto de trabajo que 

desempeñan y sistema organizativo. 

Mediante las Inspecciones de Seguridad se podrán identificar y 

analizar los peligros de accidente, de enfermedades profesionales y de 

aquellas disfunciones del trabajador que pueden ocasionar pérdidas de 

cualquier tipo, para posteriormente corregirlos. Es importante destacar 

su carácter preventivo, ya que se puede y se debe realizar antes de que se 

manifieste el daño o la pérdida, para tomar medidas que impidan desarrollar 

la potencialidad negativa de los peligros en ella detectados. 

 

Además del objetivo principal de las Inspecciones, detectar situaciones 

de riesgo antes de su concreción en daños, la realización de la inspección 

puede cumplir los siguientes objetivos: 

 Identificar problemas no previstos durante el diseño o el análisis del 

trabajo. Los requisitos de Seguridad y Salud que no se tomaron en cuenta 

durante el diseño, y los peligros que no se descubrieron durante el análisis 

del trabajo  o la tarea, se hacen aparentes cuando se inspecciona el lugar 

de trabajo y se observa a los trabajadores. 

 Identificar deficiencias de los equipos de trabajo. Estas deficiencias se 

pueden producir por el  uso y desgaste normal, así como el abuso o 

maltrato de los equipos. Las inspecciones ayudan a descubrir si el equipo 

se ha desgastado hasta llegar al límite de su condición; si su capacidad es 

deficiente o se ha usado inadecuadamente. 

 Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores que pueden tener 

consecuencias. Puesto que las inspecciones incluyen tanto las condiciones 

del lugar como las prácticas de trabajo, ayudan a detectar los métodos y 

las prácticas que poseen potencialidad de daño. 

 Identificar los efectos indeseados de cambios introducidos en el proceso 

productivo o en los materiales. Los procesos generalmente cambian, en 

relación a su diseño original. A medida que se dispone de diferentes 

materiales o en la medida que se agotan los materiales o repuestos 

originales se introducen cambios. Dichos cambios se producen de forma 

http://www.imf-formacion.com/masters-oficiales/master-universitario-oficial-en-prevencion-de-riesgos-laborales
http://www.imf-formacion.com/masters-oficiales/master-universitario-oficial-en-prevencion-de-riesgos-laborales
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gradual y sus efectos pueden pasar inadvertidos hasta que una inspección 

los pone de manifiesto. 

 Proponer soluciones a los problemas o deficiencias encontrados. Puesto 

que el objeto de la Prevención es evitar y controlar los Riesgos, mediante 

el estudio y la propuesta de medidas correctoras que eliminen o minimicen 

los Riesgos se atienden los fines últimos de la Prevención. 

 Demostrar el compromiso asumido por la dirección. Por medio de esta 

actividad que propicia el contacto y la demostración de interés por la 

Seguridad y Salud del personal, la dirección y los mandos superiores al 

involucrarse en las actives de inspección, detección y corrección está 

enviando un mensaje inequívoco a los trabajadores. 

 

Su finalidad directa es, por tanto, determinar los actos inseguros y las 

condiciones peligrosas que estén presentes en la ejecución del trabajo para, 

corrigiendo las circunstancias peligrosas, eliminar el riesgo, o si ello no fuera 

posible, controlar los Factores de Riesgo para conseguir que el grado de 

peligrosidad no supere al que se podría denominar grado de Riesgo tolerado 

o admitido.   

La Inspección de Seguridad es la técnica analítica previa al 

accidente/incidente más conocida y practicada como medio para detectar 

los peligros y controlar los Riesgos que puedan afectar a las personas o a la 

propiedad y se considera fundamental dentro de cualquier programa de 

Prevención de Riesgos Laborales, por sencillo que éste sea. Permite 

estudiar las condiciones de seguridad en las instalaciones y actuaciones en 

los puestos de trabajo. 

 
 

 

Implementar. 

 

LISTADO DE CHEQUEO EN EMPRESA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

 

http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/renovacion-de-principios-preventivos-para-el-ano-nuevo/
http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/renovacion-de-principios-preventivos-para-el-ano-nuevo/
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Control y mantenimiento permanente 

Oxígeno medicinal  

            

Control de Registros de EPP               

Control de los ascensores, prueba de 

funcionamiento 

            

Recepción y envió de Residuos 

peligrosos y patogénicos 

            

Medición continuidad de puesta a 

tierra  

            

Control de disyuntores existentes 

(aulas, aires acondicionados,  

equipos, etc.) 

            

Control de luces de emergencia             

Control de rampas y escaleras             

Control Estudios médicos realizados             

Control médico periódico laboral             

Control de Sillas de ruedas y camillas             

Control de mobiliario, sillas             

Desinsectaciones varias             

Disposición y distribución de  las 

señales de seguridad 
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Medición de Nivel Sonoro             

Medición de Nivel Lumínico             

Control de los ascensores, 

mantenimiento 

            

Actualización personal expuestos a 

riesgos 

            

Verificar Prueba hidráulica  

compresores 

            

Verificar prueba hidráulica de 

Autoclaves 

            

Recipientes a presión sin fuego (Cada 

5 años 

            

Control del estado de extintores 

manuales 

            

Recarga de extintores manuales y de 

equipos 

            

Control del aire del ambiente laboral             

Carga Térmica Estrés Térmico             

Medición de Gases, Vapores, 

Materiales Particulados 

            

Control ventilación             

Control extractores             

Calculo de carga de fuego              

Plan y Planos de Evacuación             
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Simulacros Evacuación              

Control de desagües y cañerías de 

agua 

            

Control microbiológico del agua             

Inspecciones Bromatológicas y 

Análisis de muestras.  

            

Control Periódico de Generador  

eléctrico ―Grupo electrógeno‖ 

            

Seguimiento mensual de cada tarea             

 

 

 Chequeo para ambulancias 
 
 

Existe un formato de inventario del vehículo y una lista de chequeo que 
debe ser revisado y registrado diariamente al iniciar el turno por los 
conductores asignados a cada ambulancia y posteriormente debe ser 
supervisado por el auxiliar administrativo de la correcta revisión. 

Esta lista de chequeo incluye lo siguiente: 
 Aceite 
 Refrigerante 
 Temperatura y aceite indicador 
 Velocímetro 
 Llantas y ruedas 
 Luces 
 Parabrisas 
 Espejos y ventanas 
 Frenos 
 Equipos de seguridad 
 Daños de la carrocería 
 Cinturón de seguridad 
 Amarre de los cilindros 
 Documentos legales que debe portar cada móvil: Decreto 1609/2002 
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 Inventario de elementos de enfermería en ambulancias 
 
Se debe realizar una lista de chequeo (este es diferente a la realizada 

por  los conductores) este incluye revisar que cada móvil cuente con los 
elementos mínimos para su adecuado funcionamiento, tanto en equipos como 
en material médico quirúrgico y obviamente revisar que este en buen estado. 

 
Entre los elementos a revisar tenemos: 

 2 balas de oxígeno grandes 
 1 bala portátil de oxígeno 
 Manómetros 
 Aspirador eléctrico 
 1 Tensiómetro 
 1 Ambú pediátrico 
 1 Ambú adulto 
 1 Fonendoscopio 
 Férulas cartonplas (mínimo un juego) 
 Férulas inflables (mínimo un juego) 
 Tabla rígida larga 
 Tabla rígida corta 
 Camilla rodante 
 Camillas tipo cuchara 
 Silla de ruedas 
 Planta eléctrica 
 Caja de guantes 
 Tijeras corta todo 
 Esparadrapo 
 Talonario de notas, evolución de enfermería 
 Talonario de órdenes de servicio 
 Hoja de kilometraje 
 Consentimiento informado 
 Registro de consumo de insumos 
 Hoja de control de entrega de equipos biomédicos – exámenes 
 Reporte de eventos adversos. 
 

 

 

CONFECCIÓN CHECK LIST PARA EL PUESTO DE PARAMÉDICO 

(DESARROLLADO CON EL PROGRAMA PROPIAMENTE DICHO) 
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PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

 

ACCIDENTES O GOLPES CON VEHÍCULOS 

 

 Respetar el código de circulación y utilizar el cinturón de seguridad, tanto en 

la parte delantera como en el compartimento posterior de la ambulancia. 

 Antes de pasar un semáforo en rojo asegúrate de que el resto de vehículos 

están advertidos de la presencia de la ambulancia y se han detenido. 

 Exige formación sobre conducción en casos extremos y sobre la utilización 

de luces y sirenas, ya que la mala utilización de éstas puede causar 

accidentes por sorpresa de otros vehículos. 

 Antes de utilizar la ambulancia verifica la fijación y posición de los 

retrovisores, el funcionamiento de los limpiaparabrisas, luces, bocinas y 

sirenas de emergencia y comprueba la existencia de los triángulos de 

señalización y los chalecos reflectantes. 

 Si durante la revisión de la ambulancia observas algún fallo en su 

funcionamiento, subsánalo rápidamente o de lo contrario remplázala por otra 

que reúna las condiciones apropiadas. 

 Realiza revisiones periódicas de las ambulancias: frenos, dirección, 

suspensión e incluso motor y ruedas, y pasa puntualmente la inspección 

técnica (ITV). 

 Practica una vida saludable, con periodos adecuados de descanso y sueño. 

 Si estás tomando alguna medicación o sustancia que pueda afectar a la 

conducción de la ambulancia, ponlo en conocimiento de la empresa. 

 Prevé la fatiga con una alimentación ligera y rica en zumos y frutas. 

 Exige una vestimenta adecuada y retro reflectante, sobre todo en las salidas 

nocturnas, evitando los colores oscuros. 

 Para la comunicación con el exterior exige dispositivos de manos libres: 

emisoras, teléfono móvil o similar. 

 En caso de asistir a un accidente, para evitar un suceso indeseado, sigue    

el siguiente protocolo de actuación: 
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     Exige que desde el centro de coordinación, te den la máxima   información         

posible sobre el suceso. 

 Estaciona la ambulancia a una distancia de 15 m. del accidente, con una 

inclinación hacia la mediana de la vía con respecto al sentido de la marcha 

de 30 o 35 grados y una proximidad adecuada a la acera, de manera que 

no permita el paso de vehículos por el mismo. 

 Siempre que te sea posible, baja la ambulancia por el lateral más cercano 

al accidente. 

 Crea una zona operativa segura y señalizada con conos. 

 Mantén a la ambulancia con la máxima señalización luminosa, tanto de día 

como de noche, para alertar al resto de conductores. 

 

 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

 

 Para la elevación de cargas por medio de la grúa pluma utiliza cintas, cables 

o eslingas y no correas de goma. 

 Nunca improvises elementos de elevación. 

 Verifica el estado de las eslingas, cadenas y ganchos de los equipos de 

elevación y extracción de los motores de las ambulancias. 

 Asegúrate de que la carga está bien sujeta a los ganchos. 

 Si utilizas elevadores de vehículos, comprueba que el puente dispone de 

dispositivos de seguridad que impidan el descenso no deseado de las 

ambulancias. 

 Comprueba que la zona del suelo afectada por el movimiento del elevador 

está perfectamente despejada y delimitada. 

 Realiza el almacenamiento de materiales (piezas, filtros o repuestos) en 

lugares específicos, delimitados y señalizados. 

 Comprueba que las estanterías están ancladas a la pared o al suelo con 

unos dispositivos que aseguren su fijación y firmeza. 

 No cargues las estanterías con un peso superior al indicado por el fabricante. 

 Coloca los objetos más pesados en las baldas inferiores. 
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 Verifica que los objetos almacenados no sobresalgan de las dimensiones de 

las estanterías. 

 

CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL 

 

 Mantén limpio, ordenado y libre de obstáculos tanto las zonas de trabajo 

como las de paso. 

 Si se produce un derrame de grasas o detergentes sobre el pavimento, vierte 

un material absorbente y no combustible sobre el mismo y posteriormente 

barre y retíralo al contenedor de basura. 

 Cuando termines de realizar un trabajo, elimina los desperdicios generados y 

guarda en su lugar correspondiente los utensilios y herramientas utilizados. 

 Exige que los suelos de las ambulancias sean antideslizantes e 

impermeables. 

 Instala sobre los cables canaletas fijas de protección. 

 Revisa periódicamente el estado de las escaleras, comprobando su 

resistencia y los elementos de apoyo y sujeción. 

 En caso de no poder evitar los suelos deslizantes (suelos helados, cubiertos 

de nieve, con grasa, etc.) utiliza calzado de seguridad con suela 

antideslizante. 

 Comprueba que las escaleras de tijera tiene elementos de seguridad que 

impidan la pérdida de estabilidad al ser utilizadas. 

 No utilices las escaleras para fines distintos que aquellos para los que han 

sido construidas. 

 Baja correctamente de la ambulancia, utilizando las escaleras y asideros. 

 

CARGA FÍSICA 

 

 Exige que los asientos sean anti vibratorios, anatómicos y regulables. 

 Sitúa la altura del asiento en función de tus características. 

 Adopta una postura correcta cuando te sientes. 

 Realiza pausas o descansos frecuentes durante la jornada para poder 

cambiar de postura. 
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 Evita giros y torsiones innecesarios. 

 Exige que tu puesto de trabajo te permita mantener el tronco derecho y 

erguido frente al plano de trabajo. 

 Revisa periódicamente los mandos de la ambulancia, la calefacción, 

refrigeración, asientos e iluminación para evitar la aparición de la fatiga. 

 Si trabajas en la oficina, comprueba que el espacio existente debajo de la 

mesa, te permite variar la posición de las piernas y rodillas y que esté libre de 

obstáculos. 

 

CARGA MENTAL 

 

 

 Exige que los turnos de noche y de tarde nunca sean más largos que los de 

la mañana. 

 No trabajes en turno de noche más de dos semanas seguidas. 

 Recuerda que los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño. Para 

ello, los cambios de turno deben situarse entre las 6 y las 7 h, las 14 y las 15 

h, y las 22 y las 23 h. 

 Exige que te den a conocer con antelación el calendario con la organización 

de los turnos. 

 Solicita asistencia psicológica si la crees necesaria. 

 

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 

 

 Mantén limpios y ordenados los lugares de trabajo. 

 Comprueba que la iluminación sea la adecuada a la tarea a realizar. 

 Verifica que la distribución del mobiliario, tanto en las oficinas del centro de 

coordinación, como en la parte posterior de la ambulancia sea la correcta. 

 Extrema las precauciones en cuanto a los movimientos en el interior del 

habitáculo de la ambulancia para evitar contusiones con armarios, cajones, 

equipos, camillas, etc. 
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 Exige que tu espacio de trabajo sea el suficiente para poder realizar todos los 

movimientos que requiera tu tarea, teniendo en cuenta la presencia de 

equipos y materiales necesarios. 

 Señaliza de forma visible el riesgo de golpes en la cabeza, en los lugares de 

trabajo donde la altura mínima del suelo al techo no llegue a los 2,5 metros. 

 Comprueba que las zonas de paso, salidas o lugares de trabajo estén libres 

de obstáculos, de forma que en cualquier momento se puedan utilizar. 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

 

 Deja que las operaciones de mantenimiento, manipulación y reparación de 

los sistemas eléctricos, incluidos los de las ambulancias, las realice el 

personal especializado y con la instalación desconectada. 

 Si eres conductor de ambulancias y por cualquier circunstancia te ves 

obligado a manipular algún elemento eléctrico como por ejemplo la batería 

del vehículo, sigue las instrucciones del fabricante y utiliza equipos de 

protección individual (guantes y botas aislantes). 

 Comprueba que las herramientas y botas eléctricas estén dotadas de doble 

aislamiento. 

 Evita cableado expuesto y protege las partes activas o elementos en tensión 

con aislantes adecuados de forma que resulten inaccesibles. 

 Comprueba que los cuadros eléctricos permanezcan cerrados y que el riesgo 

eléctrico está señalizado. 

 Exige que todos los enchufes tengan toma de tierra y que los aparatos que 

se conecten a la red cuenten con doble aislamiento. 

 Exige que la puesta a tierra y el diferencial se revisen al menos una vez al 

año para garantizar su correcto funcionamiento. 

 Evita las conexiones múltiples y las alargaderas en la oficina. 

 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

 

 No realices el re encapsulado de agujas después de su uso. Deposítalas en 

contenedores específicos de agujas usadas. 
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 Exige el establecimiento de un protocolo de residuos sanitarios. 

 Limpia rápidamente las salpicaduras de sangre con una solución 

desinfectante. 

 Coloca en una bolsa impermeable y señalizada los objetos contaminados 

con sangre. 

 Utiliza guantes de látex y si existe riesgo de salpicaduras también mascarilla 

y protectores oculares. 

 Acude al centro sanitario ante la mínima sospecha de posible exposición a 

enfermedades contagiosas como VIH, hepatitis o tuberculosis. 

 Cumple estrictamente las normas de higiene personal; no debes fumar, 

comer, beber ni masticar chicle mientras trabajas. 

 Utiliza, en la medida de lo posible, métodos de trabajo y herramientas o 

utensilios que no provoquen cortes ni pinchazos. 

 Antes de manipular las herramientas cortantes o punzantes, asegúrate de 

que previamente han sido desinfectadas y que están en buen estado. 

 

CORTES Y GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

 

 Ordena y limpia el lugar de trabajo. 

 Comprueba que la iluminación es la correcta. 

 Cierra los cajones después de utilizarlos y antes de abrir el siguiente. 

 Verifica que los revestimientos interiores de la ambulancia son lisos y sin 

elementos cortantes. 

 Asegúrate de que los laterales afilados y cortantes de las rampas de las 

ambulancias están recubiertos por tiras de goma. 

 Utiliza las herramientas y utensilios manuales adecuados a la tarea que 

vayas a realizar, y según las instrucciones de uso y mantenimiento del 

fabricante. 

 Inspecciona periódicamente el estado de los utensilios y herramientas que 

utilices. 

 Guarda el material y los utensilios que no utilices en cajones y 

organizadores, y deja al alcance solo lo imprescindible. 

 No utilices útiles o herramientas en mal estado. 
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 Usa guantes contra la agresión mecánica. 

 Recuerda que el mantenimiento de las ambulancias debe realizarlo personal 

competente y cualificado. 

 

INCENDIOS / EXPLOSIONES 

 

 Ordena y limpia periódicamente tu lugar de trabajo. 

 No fumes en presencia de oxígeno y en los lugares donde esté prohibido. 

 Comprueba que el taller dispone de recipientes incombustibles con cierre 

hermético para depositar desperdicios de material inflamable (trapos 

impregnados en aceite, grasas o combustibles). 

 Durante los trabajos de soldadura, mantén alejados los productos 

inflamables, para evitar el posible contacto con las chispas y la fuente de 

calor. 

 Comprueba que tanto la nave, como la oficina y las ambulancias están 

dotadas de extintores y exige su revisión y re timbrado de forma periódica. 

 Verifica que las vías y salidas de evacuación están señalizadas mediante 

paneles foto luminiscentes de color verde. 

 Exige que los extintores no estén colocados a una altura superior de 1,70 m. 

desde el suelo hasta la parte superior del mismo. 

 No utilices oxígeno para limpiarte la ropa. 

 Evita la utilización de materiales que puedan producir chispas electrostáticas. 

 Comprueba que las botellas de oxígeno están debidamente señalizadas y 

etiquetadas. 

 Almacena en grupos separados los tubos de oxígeno llenos y vacíos; al 

abrigo del calor, en posición vertical y atada con cadenas de sujeción. 

 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

 

 Exige un mantenimiento periódico de los sistemas de protección de la 

esmeriladora. 

 Rectifica o sustituye las muelas de la esmeriladora cuando estén 

desgastadas de un modo desigual. 
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 Realiza el cambio de aceite y del líquido de refrigeración siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 Exige la instalación de equipos de protección colectiva, como por ejemplo 

pantallas que aíslen el puesto de trabajo. 

 Utiliza gafas panorámicas, o pantallas faciales transparentes y regulables en 

todas las operaciones en las que se puedan proyectar sustancias peligrosas. 

 Usa guantes de un material adecuado al trabajo que realices. 

 Ponte delantales, manguitos, polainas, siempre que las proyecciones puedan 

alcanzar otras partes de tu cuerpo. 

 

RUIDO 

 

 Exige que se habiliten lugares de descanso y reunión. 

 Hazte controles periódicos de audición. 

 Reclama un mantenimiento periódico y adecuado tanto de los motores de las 

ambulancias como de los equipos y herramientas que utilices. 

 Propone realizar la evaluación de los niveles de ruido presentes en tu puesto 

de trabajo. 

 No dejes innecesariamente en marcha la ambulancia. 

 Revisa los silenciadores del tubo de escape y cámbialos si están 

deteriorados. 

 Exige que las ambulancias estén insonorizadas para conseguir que se 

reduzca o no llegue el ruido procedente del tráfico exterior, como de las 

sirenas o del propio motor del vehículo. 

 Si en el taller trabajas con equipos ruidosos, utiliza protectores auditivos. 

 Exige la sustitución de máquinas y equipos defectuosos o muy ruidosos por 

otros en mejor estado y que ofrezcan similares resultados. 

 

SOBREESFUERZOS 

 

 Utiliza herramientas adecuadas al trabajo que realices. 

 Exige formación e información sobre la correcta manipulación de cargas, 

enfermos y camillas. 
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  Siempre que sea posible utiliza medios auxiliares de carga: 

  Plumas para la extracción y manipulación de los motores y piezas pesadas                 

de las ambulancias. 

    Camillas o sillas de ruedas para el desplazamiento de pacientes. 

 Manipula las camillas junto a uno o varios compañeros más, nunca lo 

realices tu solo. 

 En el caso de no poder utilizar medios mecánicos, sigue las normas 

establecidas para el levantamiento de cargas pesadas: 

 Separa y apoya bien los pies. 

    Dobla las rodillas y no la espalda. 

    Mantén la carga lo más cerca posible del cuerpo. 

    No levantes la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. 

    No gires el cuerpo mientras transportas la carga. 

 Utiliza guantes y calzado de seguridad, y en condiciones extremas, 

muñequeras y cinturones protectores de la región lumbar o fajas. 

 

SUSTANCIAS NOCIVAS Y TÓXICAS 

 

 No fumes, comas ni bebas durante las operaciones de carga de combustible 

y/o cambio de aceites lubricantes. Lávate las manos después de estas 

operaciones. 

 Conecta los extractores siempre que coincidan más de una ambulancia 

arrancada. 

 Solicita las fichas de seguridad de todos los productos químicos al fabricante 

o suministrador. 

 Almacena y manipula los productos químicos según las recomendaciones de 

dichas fichas. 

 Exige que te informen sobre las medidas de seguridad indicadas en las 

fichas de seguridad. 

 En tareas de limpieza usa mascarilla, guantes de seguridad, botas y ropa de 

agua. 

 En caso de rotura del envase original del producto, utiliza otros recipientes 

adecuados y en buen estado. 
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 Etiqueta adecuadamente los recipientes que contengan sustancias 

peligrosas o tóxicas. 

 

TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS 

 

 Ventila adecuadamente tanto la parte anterior como el habitáculo posterior 

de la ambulancia. 

 Utiliza ropa adecuada en función de las condiciones ambientales que existan, 

ropa ligera en verano y de abrigo en invierno. 

 Exige la instalación de sistemas de climatización en las ambulancias y 

oficinas. Si estos sistemas ya están instalados, exige su mantenimiento y 

puesta a punto adecuada. 

 Evita situarte junto a los focos de climatización. 

 Reivindica una correcta distribución de los puestos de trabajo. 

 Evita corrientes de aire. 

 

VIBRACIONES 

 

 Exige un correcto diseño ergonómico del asiento para que se reduzcan las 

vibraciones o su transmisión al cuerpo. 

 Recuerda que el asiento debe estar dotado de un sistema de amortiguación 

eficaz que atenúe la transmisión de vibraciones al conductor. 

 Mantén una postura adecuada durante la conducción. 

 Exige la revisión periódica de los sistemas de amortiguación y suspensión de 

las ambulancias. 

 Pide información sobre los riesgos derivados de las vibraciones. 

 Utiliza las herramientas adecuadas a la tarea que realices. 

 Sujeta los mangos de las herramientas manuales sin hacer demasiada 

fuerza. 

 Solicita revisiones periódicas tanto de las ambulancias como de las 

máquinas y herramientas, con el fin de detectar desgastes y holguras que 

puedan producir vibraciones. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

 Las EPP  son los equipos destinados a ser llevados o sujetados por el 

trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar 

su seguridad o su salud. 

 La vestimenta del profesional del transporte sanitario ha de ser vistosa, 

evitando los colores oscuros; además, en lugares oscuros o poco iluminados 

en los que hay riesgo de accidente, atropello o colisión, es necesario que se 

complemente con ropa de señalización de alta visibilidad 

(reflectante) destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en 

cualquier circunstancia: brazaletes, guantes y chalecos. 

 En función de la actividad que lleves a cabo en determinados momentos, 

debes de utilizar diferentes Equipos de Protección individual: 

  Durante la estabilización de heridos, utiliza guantes de látex y mascarilla, y          

protecciones oculares cuando hay riesgo de salpicadura. 

 Cuando tu actividad requiera realizar un esfuerzo superior a lo 

normal como el subir o bajar a pacientes del vehículo, de su domicilio o del 

centro de salud, usa fajas dorso lumbar para prevenir molestias 

musculares. 

 En las tareas de limpieza de las ambulancias utiliza guantes de seguridad 

(de goma) y mascarillas, para manipular sin riesgo los desinfectantes y los 

productos de limpieza; y botas y ropa de agua impermeables, para no 

mojarte. 

 Si realizas actividades de mecánica, protégete con guantes contra la 

agresión mecánica, y botas de seguridad con puntera reforzada y suela 

antideslizante. 

 En trabajos de soldadura tienes que utilizar la pantalla facial del soldador, 

manguitos y mandil de cuero, para evitar que las partículas se proyecten 

sobre diferentes partes de tu cuerpo, y también guantes y botas de 

seguridad contra la agresión de origen térmico. 
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PREVENCIÓN DE LESIONES DORSOLUMBARES EN EL 

MANEJO DE CARGAS 

Las lesiones de espalda pueden producirse en tareas de manipulación 

manual de cargas cuando: 

 Se realizan de forma incorrecta. 

 Se supera la capacidad física del trabajador. 

 Se realizan de forma repetitiva durante un tiempo prolongado. 

¿Por qué se producen estas lesiones? 

Los huesos, articulaciones y músculos pueden dañarse al someterlos a 

un esfuerzo mayor del que pueden soportar. Este esfuerzo es debido no sólo 

al peso a levantar o transportar, sino también a la forma en que se realiza la 

tarea. 

¿Qué podemos hacer para evitar estos sobreesfuerzos? 

1º.- Evaluar el trabajo: 

 Compruebe el peso. 

 Determine el agarre óptimo. 

 Analice que el recorrido esté libre de obstáculos. 

 Verifique si se pueden utilizar medios mecánicos de elevación y transporte. 

 Valore la necesidad de utilizar equipos de protección individual: guantes, 

calzado de seguridad, etc. 

2º.- Utilizar la técnica correcta de elevación y transporte: 

 Aproximarse a la carga. 

 Apoye los pies firmemente separándolos a una distancia igual a la de sus 

hombros. 

 Agáchese doblando las rodillas para recoger la carga. 

 Agarre la carga por la parte más segura y sujétela de forma equilibrada. 

 Mantenga la espalda recta durante toda la maniobra. 

 Levante suavemente la carga enderezando las piernas. No realice tirones 

bruscos. 

 Mantenga la carga lo más próxima posible a su cuerpo con los brazos 

extendidos. 

 Si el peso o las dimensiones de la carga son excesivos, pida ayuda a un 

compañero. 
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 A la hora de transportar, es mejor empujar que tirar de la carga. 

 Deslizar un objeto requiere menos esfuerzo que levantarlo. 

 Revise que la superficie sobre la que va a realizar el desplazamiento de la 

carga sea lo más lisa posible. 

 

NUNCA ELEVE UNA CARGA DE FORMA MANUAL POR ENCIMA DE LOS 

HOMBROS 

 

NO REALICE GIROS DE CINTURA MIENTRAS LEVANTA Y/O TRANSPORTA 

UNA CARGA. 

NORMAS DE PROTECCIÓN ANTE EXPOSICIONES CASUALES DE 

SANGRE Y/O FLUIDOS CORPORALES 

 Todo el personal sanitario deberá utilizar de forma rutinaria las medidas 

de protección adecuadas para prevenir el contacto de piel y mucosas con 

sangre y/o fluidos corporales de cualquier paciente. 

Las medidas de protección individual son las siguientes: 

 Guantes (ya sean estériles o no) 

 Mascarillas 

 Protecciones oculares 

 Delantales 

Las medidas de protección individual indicadas se utilizarán tanto para 

realizar cualquier técnica como en la manipulación, el transporte y la limpieza 

de objetos posiblemente contaminados por sangre y/o fluidos corporales. 

Antes de comenzar la tarea, se protegerá convenientemente cualquier 

erosión o herida para evitar cualquier posible contacto. 

Se deberá actuar con precaución al manipular objetos punzantes o 

cortantes para evitar sufrir heridas. 

No se deberán enfundar de nuevo las agujas ya utilizadas en el 

capuchón protector, ni se doblarán ni se separarán manualmente de las 

jeringas. 
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Las agujas ya utilizadas, así como los objetos punzantes o cortantes de 

un solo uso, se depositarán en los correspondientes contenedores de 

seguridad para la eliminación de residuos. 

Siempre deberán desecharse los guantes utilizados después de cada 

contacto y siempre que se rompan o perforen. 

Cualquier zona corporal que haya estado en contacto con sangre y/o 

fluidos corporales deberá lavarse inmediatamente a fondo, utilizando la 

técnica necesaria. 

Se comunicará el accidente siguiendo los cauces establecidos. 

En el caso de derrames o vertidos, deberá ponerse en contacto con el 

responsable quien le indicará los medios de protección necesarios. 

 

 

INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS LABORALES 

 

Objetivos:  

Localizar y eliminar las causas básicas de los accidentes, para que los 

mismos no vuelvan a producirse. 

Crear conciencias de cooperación ante las preguntas realizadas para 

la elaboración del árbol de causas 

 

 

Alcance: 

La salud y seguridad del trabajo constituye una de las premisas 

básicas del desarrollo y crecimiento económico y social. 

Establecer los lineamientos a tener en cuenta para la realización de 

trabajos de manejo manual de pacientes en forma segura, por parte del 

personal de traslados, es decir en éste caso los paramédicos. 
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Un accidente siempre trae como consecuencia alguna clase de 

pérdidas. Para evitar esto, la prevención debe ser lo más cercana a la causa 

raíz del  accidente y se deben analizar paso a paso los elementos. Al hablar 

de pérdida hacemos referencia a la sumatoria de una cadena de hechos, 

demostrando que los inconvenientes de hoy se traducen en el resultado de 

las soluciones de ayer. Porque el incidente es un evento no deseado que si se 

debe evitar. No causa lesiones a los trabajadores, pero puede ocasionar 

perdidas de todo tipo, lo que genera costos importantes. 

Se deben realizar muchas correcciones con un enfoque sistemático 

para prevenir un accidente de trabajo, para que el mismo no vuelva a ocurrir, 

porque muchas veces conduce a graves consecuencias la falta de 

correcciones. Poner énfasis en prevención, retomando el origen del accidente, 

corrigiendo o modificando las causas lo que parece fácil a simple vista veces 

no se hace como se debería hacer, y se piensa que lo hecho fue efectivo, y es 

ahí donde se fracasa. Retomar el accidente siguiendo la anatomía del mismo. 

Causa raíz: son el verdadero origen de las pérdidas y generalmente o 

casi siempre atañen a una deficiente gestión en quienes tienen el control a su  

cargo de la seguridad del lugar. 

Existen factores, que están unidos a las ―causa raíz‖, sean personales 

o de trabajo. Como acciones.  
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Factores de trabajo inadecuados 

Factores personales inadecuados: se describen 3 motivos de este 

elemento como causante de los actos inseguros: 

1. El trabajador NO SABE, porque no fue capacitado para realizar sus 

tareas. Aumenta la probabilidad de que realice una Acción Insegura, al 

no saber, y que de este acto ocurra un incidente o accidente laboral 

2. El trabajador NO PUEDE realizar la tarea, tal vez por sus características 

antropométricas (es más alto, o más bajo, distinto peso, capacidad física 

o intelectual no acorde para su tarea) o un diseño no ergonómico del 

puesto de trabajo. Si el trabajador no tiene la aptitud para realizar cierta 

tarea, esto lo posibilita a exponerse a un riesgo mayor. 

3. El trabajador NO QUIERE. A veces por falta de motivación, o problemas 

con el entorno laboral.  

 

Factores de trabajo inadecuados: estos factores constituyen  a las 

Condiciones Inadecuadas. Un ambiente laboral que no es propicio para trabajar 

de forma segura es propicio para que ocurra un accidente laboral. 

CAUSAS INMEDIATAS acciones que ocurren inmediatamente antes 

del accidente y que luego permitieron que el accidente se  materialice. 

CAUSAS BÁSICAS. Son los factores personales y de trabajo 

inadecuados. No se consideraron para la tarea Segura. 

ACCION INSEGURA: como acto realizado sin tener en cuenta las 

normas de seguridad. Puede ocurrir muchas veces por causas que atañen al 

ser humano. 

CONDICIÓN INSEGURA: como situaciones fuera de las normas de 

seguridad: relativas al ambiente de trabajo, como herramientas en mal estado, 

desorden, suciedad, que junto con las ACCIONES INSEGURAS conducen al 

accidente, o al menos a una alta probabilidad de que se materialice. 

El método de análisis de parte del accidente realmente ocurrido utiliza 

una lógica de razonamiento que sigue un camino hacia atrás en el tiempo 

para identificar y estudiar los disfuncionamientos que lo han provocado y sus 

consecuencias. Es una técnica para la investigación de accidentes basada en 

el análisis retrospectivo de las causas. A partir de un accidente ya sucedido, 
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el árbol causal representa de forma gráfica la secuencia de las causas que 

han determinado que éste se produzca. 

Para avanzar en el terreno de la prevención resulta necesario tener en 

cuenta algunos elementos centrales:  

 Los trabajadores no son los causantes de los accidentes, son sus 

víctimas.  

 La investigación de los accidentes debe ir dirigida a conocer sus 

causas. 

 Los accidentes no tienen una sola causa 

 

METODOLOGÍA del  Método Árbol de Causas (MAC) 

 

Primera Etapa: recolección de la información 

La recolección de la información es el punto de partida para una 

efectiva investigación de accidentes. Si la información no es buena todo lo 

que venga a continuación no servirá para el objetivo que se persigue. 

Reconstruyendo ―in situ‖ las circunstancias que se daban en el 

momento inmediatamente anterior al accidente y que permitieron o 

posibilitaron la materialización del mismo. 

Utilizando estas preguntas para realizar la investigación ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por quién? ¿Cómo? 

Importante: Realizar la investigación lo más pronto posible después 

del accidente. En este caso el relato está un poco distorsionado, ya que el 

relato fue muy lejos de sucedido el evento. 

 

 

Descripción del accidente:  

 

En el traslado de pacientes imposibilitados de movilizarse por sus 

propios medios, se realiza por medio de sillas de ruedas. La persona 

accidentada, de 39 años de edad, lleva trabajando por más de 5 años como 

paramédico y realizando la misma tarea. 
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El accidente  –del que se realiza el ―árbol de causas‖- ocurrió 

trasladando a un paciente desde el piso donde estaba internado hacia el 

Instituto especializado , para que le realicen un estudio, al hacerlo lo  condujo 

hacia el  ascensor y al cerrar la puerta del mismo se aprisionó los dedos de la 

mano derecha.  

Este hecho le produjo una incapacidad temporal, sufriendo un corte en 

el tendón, por lo que tuvo que ser operado. Se realizó la denuncia 

correspondiente a la oficina de personal y luego ante su ART y  le otorgaron 

más de tres meses de licencia porque tuvo que hacer rehabilitación luego de 

la cirugía. 

 

Encadenamiento lógico siguiendo las preguntas claves 

 

¿Cuál fue el último hecho? 14) El Paramédico se cortó el tendón de la 

mano 

¿Qué fue necesario para que el paramédico se cortara el tendón de la 

mano? 13) ―que se apretara con fuerza los dedos de la mano‖ 

¿Que fue necesario para que se apretara con fuerza los dedos de la 

mano? 12)‖colocar su mano entre la puerta y el ascensor‖ 

¿Que fue necesario para apretarse? 11) ―gestionar en forma manual la 

apertura de la puerta‖  

Fue necesario otra cosa: Si  10) ―que la puerta no abriera 

correctamente‖ 

Fue necesario otra cosa: Si  9) ―que no se chequeara el cierre de la 

puerta como corresponde‖ 

Fue necesario otra cosa: Si 8) ―que no se emplearan los controles 

necesarios‖ 

Fue necesario otra cosa: Si 7) ―que no se previeran las condiciones de 

trabajo‖ 

Fue necesario otra cosa: Si 6) ―que se trabara la puerta‖ 

¿Que fue necesario para que se trabara la puerta? 5) ―chequeo del 

mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo del ascensor (en tiempo y 

forma).‖(Control del mantenimiento) 
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Fue necesario otra cosa: Si 4) ―la actitud insegura del paramédico‖ 

Fue necesario otra cosa: No 

Que fue necesario para utilizar el ascensor 3) ―que el paciente 

estuviera en el 4to.piso. 

Fue necesario trasladar al paciente 2) ―que el paciente sea trasladado 

en silla de ruedas. 

Fue necesario otra cosa: 1) ―Que el estudio se realice en otra 

institución ‖ 

Fue necesario otra cosa: No 

 

Lista de hechos: 

 

1) Era necesario trasladar al paciente a una institución especializada a 

realizarse un estudio. 

2) Para realizarle esta clase de estudio debe utilizarse una silla de ruedas 

3) El paciente estaba en el cuarto piso 

4) El paramédico comete una actitud insegura al colocar su mano en un 

lugar que no debía 

5) La ausencia de quién chequee a las personas que realizan los 

mantenimientos de los ascensores. El paramédico lleva trabajando más 

de 5 años en la institución  

6) La puerta se traba 

7) No se previeron las condiciones de trabajo 

8) No se emplearon los controles de rutina necesario al iniciar la jornada 

laboral por quién corresponde  

9) No se chequeo la puerta 

10)  La puerta se trabó, no se abre correctamente   

11)  El paramédico gestiona la maniobra en forma manual 

12)  Coloco su mano entre el ascensor y la puerta del mismo 

13)  Se apretó sus dedos con mucha fuerza. 

14)  El paramédico se lesionó un tendón de la mano  
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Segunda etapa:   Construcción del árbol 

El árbol ha de confeccionarse siempre de derecha a izquierda, de 

modo que una vez finalizado pueda ser leído de forma cronológica. 

Se deben graficar las relaciones entre los hechos que han contribuido a 

la producción del accidente 

En la construcción del árbol se utilizará un código 

 

 

 

Construcción del árbol de causas   MAC 
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Causas Inmediatas y Causas Básicas 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

Actos inseguros (ocasionan el 95% de los accidentes) 

 Aceptar realizar tareas, indicaciones sin capacitación o experiencia en la 

misma  

 Manipular o tocar áreas peligrosas 

 No plantear a su supervisor la situación 

 Realiza tarea sabiendo que corría peligro de lastimarse  

 No usar elementos de protección colectiva 

 Realizar reparaciones para las que no está ni autorizado ni capacitado 

(colocar su mano donde no debía) 

 

Condiciones Inseguras: 

 Falta de dispositivos de seguridad 

 Trabajar sin protección en lugares peligrosos 

 No indicarle u obligarle a usar el equipo de protección indicado 

 Falta de mantenimiento de la puerta del ascensor 

 Ausencia del control del mantenimiento realizado 

 Permitir a la gente trabajar sin los EPP individuales y colectivos 

 

CAUSAS BÁSICAS Las causas básicas: Se divide en factores 

personales y factores de trabajo.  

 

Factores personales: 

 Falta de motivación o motivación inadecuada. 

 Falta de conocimientos o de capacitación para desarrollar el 

trabajo que se tiene encomendado. 

 Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades. 

 Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades. 

 Existencia de confianza en la tarea a realizar. 

 

Factores del trabajo: 

 

 Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas. 
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 Hábitos de trabajo incorrectos. 

 Uso incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones. 

 Desconocimiento de la tarea. 

 Ingeniería inadecuada: ruedas de las sillas defectuosas 

 

CAUSA DE ORGANIZACIÓN 

 Programa inadecuado 

 No dar aviso a la ART 

 No verificar capacitación de los paramédicos 

 No verificar condiciones de ART   

 Falta de mantenimiento o control del ascensor 

 Falta de recomendación por parte del supervisor. 

 Falla de organización (deficiencias que hacen confusas las 

responsabilidades en materia de seguridad) 

A continuación se presentan las medidas correctivas, FPA y medidas 

preventivas que se proponen para cada uno de los actores de Accidente que 

surgen del árbol de causas de los hechos de la descripción del accidente: 

Cabe mencionar que se trata de posibles propuestas y no son las únicas que 

se podrían plantear: 

Aunque el árbol difiera, lo importante es que las ramas: 5), 8), 6), 9) 

queden como origen del accidente, para luego utilizarlas como Factores de 

Accidente para la implementación de las medidas correctivas y para la 

elaboración de los FPA y evitar su repetición 

Factores del 

accidente 

Medidas Correctivas Factores 

Potenciales de 

Accidente (FPA) 

5) Ausencia de 

chequeo del 

mantenimiento 

preventivo, predictivo 

o correctivo  

Protocolo de Trabajador 

Planificación de 

tareas antes de 

comenzar 

Obligación de 

efectuar 

recomendaciones 

antes de iniciar las 

Ausencia de personal 

entrenado.  

Ausencia de 

capacitación 
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tareas 

8)  Que no se 

emplearan los 

controles necesarios 

Seleccionar personal 

especializado y 

suficiente 

adiestramiento para 

el mantenimiento de 

los ascensores.  

NO emplear personal 

que  esté 

debidamente  

calificado para tareas 

de mantenimiento de 

equipos. 

6) que se trabara la 

puerta 

Llamar al jefe de 

mantenimiento.  

Reparar el ascensor 

en caso de falla o 

sacarlo de servicio 

NO sacar de servicio 

todo equipo 

defectuoso 

9) que no se 

chequeara el cierre y 

apertura de la puerta 

del ascensor.  

Elevar 

recomendaciones 

específicas para la 

tarea a realizar 

 

Ausencia de 

capacitación 

Falta de la 

organización en S e 

H. y con la ART. 

Falta de 

concientización de 

los riesgos existentes 

 

FPA Medidas Preventivas 

Ausencia de personal entrenado.  

Ausencia de capacitación 

Planificar el mantenimiento de la 

estructura de los ascensores por 

personal o empresa altamente 

calificada para desempeñarse en 

estos trabajos. Control continuo de 

los mismos 

NO emplear personal que  no esté 

debidamente  calificado para 

tareas de mantenimiento de 

equipos. 

Realizar una revisión y chequeo del 

personal a contratar -empresa 

tercerizada- que cumpla con los 

requisitos mínimos e 

indispensables como el 

cumplimiento de la normativa 
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vigente. 

Verificación de cumplimiento de 

procedimientos. 

Corroborar el buen funcionamiento 

y estado del equipo para llevar a 

cabo el trabajo diariamente 

 

NO Sacar de servicio todo equipo 

defectuoso 

Concientizar al paramédico o 

agente de la institución. 

Dictaminar las recomendaciones 

de las tareas a realizar 

Ausencia de capacitación 

Falta de la organización en S e H. 

y con la ART. 

Falta de concientización de los 

riesgos existentes. 

 Ausencia de capacitación 

Definir la empresa a contratar. Se 

requiere planificación de tareas, 

chequeo, control.  

Prever el servicio o área de S e H 

Elaborar programas de seguridad 

 

Seguimiento de las medidas adoptadas. Todas las planillas se deben 

complementar con las de ―Seguimiento y control de medidas propuestas‖ 

Primer Tiempo 
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              Se presenta una técnica de seguridad utilizada para el análisis de un 

accidente o incidente a fin de conocer el desarrollo de los hechos y comprender 

por qué han sucedido, con el objetivo de prevenir futuros accidentes. 

 

Postulados 

 No hay una sola causa sino múltiples causas de cada accidente y 

que estas causas no son debidas solo a los errores técnicos o solo 

a los errores humanos. 

 El accidente siempre es debido a una causalidad y no al producto 

de una casualidad ni como parte del azar, y no puede ser 

explicado como infracción a las normas de seguridad.  

 Existen múltiples causas del accidente y estas son debidas a un 

mal funcionamiento del sistema de trabajo en la empresa 

 

 -Designar 

responsabl

e 

alternativo 

de 

controlar al 

servicio 

externos 

de 

mantenimi

ento de 

ascensore

s 

-Cartelera 

de 

Seguridad. 

 

 

-Análisis de 

cada puesto 

de trabajo. 

Capacitació

n 

adiestramie

nto 

-EPP 

obligatorio. 

Corto 

y 

Media

no 

plazo 

 

Direcci

ón 

 

Encarg

ado  

de 

cada 

sector.  

 

 RRHH     

-Dto. 

de 

Seguri

dad. 

Higien

e 

 

$

$

$

$

$

$ 

   Si Todas las 

medidas 

adoptada

s  son de 

fácil 

aplicación 

y de 

resolución 

inmediata

, a 

implemen

tar a corto 

y 

mediano 

plazo. 
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Tercera etapa: explotación de estos datos. 

Los datos procedentes del árbol de causas se pueden explotar 

interviniendo en dos niveles: 

a) Elaborando una serie de medidas correctoras: buscan prevenir de 

manera inmediata y directa las causas que han provocado el accidente. 

 Tomar medidas de protección, inherentes a la tarea a realizar, 

en este caso el ascensor se usa en forma continua 

 Prever la necesidad de asumir precauciones especiales: en 

este caso el empleo de personal altamente calificado: 

mantenimiento continuo 

 Al incorporar al trabajador al puesto de trabajo se le debe 

instruir sobre las distintas particularidades del trabajo: lo que 

debe hacer y lo que no debe hacer 

 

b) Elaborando una serie de medidas preventivas generalizadas al 

conjunto de todas las situaciones de trabajo de la empresa. 

 Diseñar protocolos de trabajo o procedimiento 

 Revisar la contratación de contratistas, para tareas tan 

específicas 

 Informar al trabajador sobre la obligación del uso de EPP. 

 Incluir la importancia de no distraerse durante este trabajo 

 Comprobar periódicamente que los trabajadores siguen el 

procedimiento adecuado y seguro. No aumentar las 

dificultades de las tareas hasta el agente no haya adquirido 

experiencia  

 Mantener al personal capacitado y entrenado debidamente 

 

IMPORTANTE!  TRABAJO SEGURO 

 

Un trabajo seguro depende de las medidas preventivas que el 

empleador, debidamente asesorado por su ART, debe adoptar para eliminar o 

aislar los riesgos laborales de cada puesto de trabajo. A tal fin, la SRT ha 

establecido que al momento de contratar una ART todo empleador deba 
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realizar un Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGLR), a partir del 

cual la Aseguradora hará las recomendaciones correspondientes. 

Los accidentes laborales no son fruto de la casualidad, los accidentes 

se causan. Creer que los accidentes son debidos a la mala suerte es un error; 

sería como pensar que lo que se haga en favor de la seguridad en el trabajo 

es inútil y aceptar el fenómeno del accidente como algo inevitable. Sin 

embargo, todos sabemos que el accidente de trabajo se puede evitar 

 

Estadísticas de Siniestros Laborales 

La Estadística es una ciencia que estudia fenómenos, utilizando conjuntos de 

datos numéricos para deducir, inferir a partir de ellos, una serie de 

consecuencias basadas en el cálculo de probabilidades. En este caso puntual, 

se aplica para llevar un registro de los accidentes que producen lesiones a los 

trabajadores.  Muy útil y necesaria a la hora de aportar una base de 

información para elaborar programas de seguridad o un Plan Maestro de 

Prevención. 

Visión de Conjunto 

Los paramédicos deben responder a los incidentes a  menudo  muy 

estresantes, de vida o muerte en todo tipo de clima. Ellos son habitualmente 

requeridos para doblar y levantar, deben soportar los altos tonos de las sirenas 

y el transporte de alta velocidad vehicular y son vulnerables a los factores 

ambientales, los pacientes violentos, los materiales peligrosos y las 

enfermedades transmisibles. Según la Oficina de Estadísticas Laborales los 

paramédicos "están en un riesgo más alto de contraer enfermedades o sufrir 

lesiones en el trabajo que los trabajadores en otras ocupaciones". El estudio 

"Occupational Fatalities in Emergency Medical Services: A Hidden Crisis" 

("Muertes ocupacionales en los servicios médicos de emergencia: Una crisis 

encubierta") por el Departamento de Servicios de Emergencias Médicas de la 

Universidad de Maryland revela que más paramédicos mueren en el trabajo 

que cualquier persona sospechosa, de manera que su trabajo es tan peligroso 

como el de los bomberos y los policías. 
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Estadísticas en EE.UU. 

Existen unos 870.000 paramédicos en los EE.UU. En el estudio, los expertos 

de la Universidad de Maryland afirman que 114 técnicos de emergencias 

médicas y paramédicos fallecieron en el ejercicio de sus funciones durante 

1992 – 1997.   Eso equivale a 12,7 muertes por cada 100.000 trabajadores. Se 

trata de un 250 por ciento más que el promedio nacional de cinco muertes de 

trabajadores por cada 100.000 para todas las otras profesiones, excluyendo los 

servicios de emergencia. 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES – EMPRESA PARAMEDIC  

 

Ningún accidente fatal ó grave en los últimos 3 años 

 

 

Año 2013  -  13 casos sobre 100 trabajadores – 262 días perdidos 

trastornos músculo esqueléticos – traumatismos - esquinces – heridas corto 

punzantes con agujas – falsos movimientos. 

 

Año 2014    –      15  casos  sobre  110  trabajadores    –  208 días perdidos  

Trastornos músculo esqueléticos – traumatismos – esquinces – torceduras por 

falsos movimientos y sobreesfuerzos en levantamientos. 

 

Años 2015  -  11 casos sobre 115 trabajadores -  148 días perdidos – 13 

días promedio por trabajador accidentado. 

 

Causas principales. 

 

Trastornos músculos esqueléticos por sobreesfuerzos 

Traumatismos 

Heridas por agujas 
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Índices de Siniestros Laborales o Índices de Gestión 

 

¿Cómo se evalúan los resultados de la seguridad tradicionalmente? 

Las evaluaciones que se conocen y aplican para la elaboración de un registro 

estadístico de Prevención de Riesgos son los que recomienda la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT): los índices, que se van a desarrollar para poder 

establecer comparaciones un poco más directas entre categorías de una 

misma variable.  

Estas tasas o índices  son de carácter: Reactivo, reflejan los hechos ocurridos y 

revelando las Fallas en sistemas y Procedimientos que dieron lugar a la 

ocurrencia de los hechos accidentales. 

Este índice tiene relación con la ART, por no tener las horas trabajadas. Los 

otros no. 

 

 

 

 

Los eventos que van sucediendo en el ámbito laboral, tales como son los 

accidentes de trabajo, se van recopilando y sistematizando o resumiendo a 

medida que van aconteciendo para poder traducirse en estadísticas. ¿Por qué? 

Para poder efectuar un análisis de la situación y plantear algún tipo de solución. 

Para esto existen formularios en donde podemos presentar la síntesis de los 

accidentes de trabajo, que no solo va a servir de guía para el uso interno del 

lugar, sino que además lo es para los efectos legales. Todo sujeto a las 

características, tamaño, necesidades de la organización y basados en el 

requerimiento de la legislación vigente en cada país, en cuanto a la 

periodicidad de la manifestación de los mismos. 

Podemos mencionar otro índice de riesgo tal como ―Duración media‖. 

Se utiliza para cuantificar el tiempo medio de duración de las bajas por 

accidentes 
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Hay otros índices, que si bien son importante a la hora de Prevención, son 

mucho más específicos, y utilizado por las  ART o la  SRT,  tales como: Índice 

de pérdida (Jornadas no trabajadas / Trabajadores cubiertos) x 103)  Índice de 

incidencia en fallecidos (Trabajadores fallecidos / Trabajadores cubiertos x 106)  

Índice de letalidad (Trabajadores fallecidos / Cantidad de casos totales) x 105. 

 

 

Conclusión 

 

Algunas recomendaciones básicas, para tener en cuenta referidas a la 

Seguridad. 

Considerar a la Seguridad como un costo necesario, imprescindible e inversión 

y a la Inseguridad y sus derivaciones como un gasto y una pérdida evitable. 

Hacer conocer a los trabajadores los riesgos generales y específicos de sus 

tareas y enseñarles a identificarlos y controlarlos dentro de sus facultades y 

compromisos.  

Crear rutinas seguras y modificar las conductas Inseguras, consecuencia del 

mal aprendizaje y de los usos y costumbres. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS EN GENERAL. 

 

El plan de contingencias forma parte integral del programa 

organizacional y contempla las medidas para situaciones de emergencia en: 

• Bioseguridad 

• Seguridad 

• Manejo de Residuos Sólidos 

Procedimientos de Limpieza y Desinfección en Caso de Derrame de 

Residuos Sólidos o Líquidos. 

Los procedimientos de limpieza y desinfección en caso de derrame de 

residuos sólidos y líquidos deben ser realizados por el personal de limpieza 

de la institución previo aviso de la unidad que ocasionó dicho incidente. Debe 

llevar necesariamente vestimenta adecuada y cumplir normas de 

bioseguridad. 

1. Debe trasladar el material de limpieza y desinfección a la brevedad 

posible. 

2. Si el residuo es líquido, debe proceder a absorber con papel 

absorbente, luego desecharlo en bolsa roja. 

3. Lavar el área con detergente y posteriormente enjuagar. 

4. Luego de recogido el derrame se procederá a la desinfección del 

área con hipoclorito de sodio al 10%. 

5. Los guantes utilizados para este evento deben ser eliminados en 

bolsa roja. 

 

Las caídas y tropiezos en el mismo plano-nivel- se deben 

principalmente a la falta de orden, dejar elementos fuera de lugar, bultos 

(cajas de medicamentos, sueros, guantes) derrame de líquidos, desniveles en 

el suelo, son los factores que provocan este tipo de accidentes. Por lo cual es 

necesario una buena organización de los distintos sectores o áreas 

manteniendo el orden y la limpieza y fomentando la práctica de buenas 

costumbres, se deberá señalizar los desniveles para evitar posibles tropiezos. 

Asimismo se debe eliminar baches y otras irregularidades del suelo. 
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Para cero accidentes se necesita implementar otras funciones 

relativas a la organización de la seguridad en la institución: 

 Redactar protocolos de bioseguridad en cada área y velar por su 

debido cumplimiento. 

 Implantar procedimientos de emergencia, particulares y 

generales, para casos de accidentes laborales de cualquier tipo. 

 Garantizar el entrenamiento adecuado del personal que trabaja en 

la organización. y personal externo y/ó expedición... 

 Velar por que se cumplan las disposiciones relativas a la 

seguridad, traslado de pacientes de los móviles, transporte y recepción o 

envió de materiales que contengan o con sospechas de contener agentes 

patógenos (sangre) 

 Continúa VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 

 

Pasos o medidas a tener en cuenta para llevar a cabo un buen plan 

de contingencia: 

Reconocer que las caídas se pueden prevenir e identificar los lugares 

donde pueden ocurrir 

Evaluar los riesgos de caídas y establecer normas y expectativas 

Controlar el peligro eliminando o reduciendo los riesgos 

Buenas prácticas de trabajo: como medidas sencillas, pero eficaces 

para reducir los riesgos de resbalones y tropiezos tales como: 

 Orden 

 Iluminación 

 Pavimentos: suelo 

 Escaleras 

 Cables en el piso (zapatillas en la parte administrativa) 

 Utilizar calzado acorde: sanitario 
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El calzado sanitario 

 

Se debe tener en cuenta las actividades del personal sanitario para 

poder plantear las características generales y / o específicas que debe poseer 

el calzado: adecuarse a las necesidades del entorno laboral es una de ellas. 

Requieren un calzado apropiado que retrase la fatiga en los pies y piernas, y 

sumado a esto antideslizante y cómodo; gran parte de la jornada se efectúa 

en bipedestación (capacidad de locomoción y estar parado en ambos pies). 

Si el personal  manipula cargas, realiza desplazamientos se 

recomienda un calzado cómodo, cerrado, para proporcionarle estabilidad y 

protección del pie. 

Entre las lesiones relacionadas se pueden mencionar: piernas 

cansadas, calambres musculares, esquinces de tobillo, edemas maleolares, 

incluso dolores de espalda, que se agravan por el uso de un calzado no 

acorde al trabajo realizado, como permanecer con taco alto varias horas.  

 

Recomendaciones a la hora de elegir un calzado sanitario: liviano para que 

evite la fatiga, debe presentar flexibilidad y estabilidad, que deje libre la 

articulación del tobillo, protección adecuada, agarre, pero sobre todo 

antideslizante, impermeable y aislante. El material de su constitución debe ser 

tal que facilite la limpieza: exhaustiva, fácil y recuente. El personal sanitario 

debe tener en cuenta estas recomendaciones y utilizar puntualmente, un 

calzado laboral más adaptado a las exigencias de su trabajo cotidiano. Es 

decir, utilizar un calzado: cerrado, ligero, de puntera ancha, con contrafuerte, 

con cierre (cordones o velcro), tacón ancho y de 3.5 cm de máxima altura, de 

telas  hidrófugas que permitan la transpiración, suela antideslizante y 

antiestática.  
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 Prevención de Siniestros en la Vía pública 

 

Hay que tener presente que se entiende por la vía pública: las calles, 

carreteras, avenidas, caminos, plazas o sitios por donde circula o transita el 

público libremente, incluyendo los medios de transporte (colectivos, camiones, 

subterráneos, ferrocarril, taxi, automóvil, motocicleta, incluso bicicleta) que se 

emplean para recorrerlos; por lo que se hace imperioso tomar todas las 

precauciones que sean posible para NO ser víctimas de riesgos ya que se 

está continuamente expuestos  

 

En los primeros tiempos del trabajo, con la idea de que el trabajo debía 

estar impregnado de esfuerzos y pena la causa de los accidentes era la 

fatalidad, la mala suerte. Si bien esta idea no se ha extinguido, tiene aún hoy 

algunos (pocos) adeptos. Pero el dejar de lado esta teoría no dio paso a una 

más certera, se instaló luego la idea del acto inseguro, según esta teoría era 

el propio trabajador el que provocaba su propio accidente, generalmente a 

causa de la distracción. 

Pese a que la teoría del acto inseguro fue rebatida desde distintos 

ángulos, resultó tan funcional y cómoda que ha llegado hasta nuestros días. 

De esta forma la cultura dominante, aun entre trabajadores y especialistas es 

que los actos inseguros son la causa de los accidentes, es decir los 

trabajadores son los culpables de sus propios accidentes (factores 

personales, preocupaciones, etc.). Junto a la noción de acto inseguro aparece 
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la ―distracción‖ como causa inmediata invocada. Si se quisiera un trabajador 

que no se distrajese se estaría pidiendo a los hombres lo que es propio de las 

máquinas.  

Como pautas conductuales o normas de convivencia: 

LOGRAR QUE EXISTA MAS SEGURIDAD EN LA VIA PÚBLICA 

REQUIERE LA COLABORACION DE TODOS con el fin de generar una 

conciencia de respeto a las normas de seguridad y así prevenir accidentes. 

La seguridad no sólo es un problema personal, sino que involucra a 

muchas personas; por ello, es importante que se busquen soluciones tanto 

individuales como de grupo. 

Las personas están en la vía pública, por muchas razones, además de 

concurrir a trabajar, estudiar, puede sumarse otras cosas importantes que 

hacer: como realizar compras y trámites, ir al médico o simplemente pasear. 

Hay diversas situaciones de riesgo que pueden presentarse en los sitios 

donde se realizan estas actividades. La irresponsabilidad, el descuido y la 

falta de previsión llevan a cometer errores e imprudencias que a veces se 

convierten en accidentes. Para evitarlos, se pueden  tomar medidas muy 

prácticas. 

 

Recomendaciones para evitar accidentes en la vía pública  

 

Con el objetivo de prevenir accidentes en la vía 

pública, hay normativas básicas de convivencia, por 

ejemplo la que propone y acerca a la comunidad 

recomendaciones para peatones, ciclistas, motociclistas 

y automovilistas. La meta principal reside en gestar una 

nueva cultura, a través de un cambio en nuestros hábitos y el cumplimiento de 

las normas de seguridad establecidas, para así consolidar lugares más 

seguros‖ tales como: 
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Mirar a ambos lados antes de cruzar la calle por la senda peatonal, no 

subir a un vehículo en movimiento y respetar siempre las barreras del tren son 

las principales advertencias para los peatones. 

En tanto, a los ciclistas se les aconseja utilizar casco; respetar los 

semáforos, señales y normas de tráfico; levantar el brazo cuando tengan que 

doblar; y no agarrarse de un vehículo en movimiento para ser remolcado, ya 

que es muy peligroso. Además, es fundamental que para su seguridad que 

vean y sean vistos y que circulen por la derecha lo más cerca posible de la 

vereda, sin hacer piruetas. 

Respecto a los motociclistas, se les recomienda usar casco; no 

avanzar en ―zigzag‖ entre los vehículos, sino hacerlo por la izquierda; respetar 

las señales de tránsito y usar luces de giro; mantener una distancia prudencial 

con el resto de los vehículos y disminuir la velocidad en los cruces sin buena 

visibilidad. 

No cruzar por debajo de las barreras del ferrocarril, ceder el paso a 

quien lo pida, disminuir la velocidad en los cruces y hacer uso de las luces de 

giro son los consejos esenciales para los automovilistas. 

Finalmente a para todos aquellos que viajan en colectivo se les 

recomienda esperar su llegada sobre la vereda, no ascender ni descender del 

vehículo en movimiento y tomarse firmemente de los pasamanos. 

La accidentalidad vial es un problema, que se va incrementando 

principalmente por las condiciones en que se encuentra la red vial, y  la 

situación de todo empleado que vive aceleradamente de un trabajo a otro.  

El aumento constante del parque automotor no concuerda con la red 

vial que no se encuentra preparada para albergar tantas unidades al mismo 

tiempo: colapsa, y al identificar y analizar los diferentes puntos críticos o las 

situaciones de riesgo se debe hacer más empeño en mejorar la vigilancia y 

prevención de la accidentalidad para disminuir de esta manera, la epidemia 

que cada vez más afecta a nuestra población, sin olvidar que diariamente 

debemos lamentar muchas pérdidas humanas.  

La creación de un sistema de vigilancia de accidentes de tránsito, con 

la finalidad de obtener información fluida y actualizada de los eventos, así 
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como la recolección, análisis, interpretación y diseminación de los resultados 

de los datos de tránsito: debe ser continua y constante, donde: 

 Definir prioridades en conjunto con la comisión de tránsito de los lugares 

con mayor peligrosidad de accidentes, desarrollando medidas de control 

adecuadas a nuestro medio.  

 Actualizar continuamente el mapa de localización de accidentes de 

tránsito para poder ver los puntos críticos o puntos ciegos de nuestra red 

vial y así priorizar áreas específicas.  

 Realizar actividades de seguridad vial (intervenciones) para prevenir y 

educar a la población en general y principalmente a nuevos conductores 

y así contribuir en la prevención y disminución de accidentes de tránsito a 

lo largo de la red vial. 

 

 

  Accidente in itinere.  

 

Al accidente de trabajo ―in itinere‖ se lo llama también  ―accidente de 

trayecto‖ -o regreso a casa- Hay muchas condiciones que rigen para que 

estos accidentes sean considerados como tal. Son los que se encuentran 

normados por la LRT Ley N° 24.557, que tiene como objetivo prevenir los 

riesgos de la actividad laboral y reparar los daños ocasionados por accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Como tales: 

 Aquellos que ocurren en el trayecto directo de ida o regreso entre el 

domicilio  y el lugar de trabajo, entendiendo como domicilio del trabajador el 

que fue declarado oportunamente en su declaración jurada.  

         Aquellos que ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, 

aunque correspondan a distintos empleadores. 

 Si se cumplen uno de estos dos puntos, el trabajador está frente a 

un   accidente de trayecto y podrá acceder a los servicios asistenciales 

correspondientes. 

¿Qué hacer en caso de accidente de trayecto? 
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Todo agente de la institución, que sufra un accidente de trayecto, debe 

seguir los siguientes pasos para obtener la atención debida: 

La persona que sufra un accidente del trabajo debe dirigirse a cualquier 

centro de atención ART presentando su relato del accidente de trayecto. Si 

cuenta con antecedentes complementarios como contrato de trabajo, parte 

policial u otro, también debe presentarlos. Se debe informar el hecho ante el 

empleador (oficina de RR.HH), quién tiene la obligación de comunicar el 

accidente a la ART (lo mismo con accidente en el trabajo o Enfermedad 

profesional) y brindarle la atención en forma inmediata las prestaciones 

médicas y asistenciales 

Los métodos sistémicos de investigación de accidentes, el del árbol 

de causas por ejemplo, permiten alcanzar la red causal de cada accidente a 

ser definido colectivamente lo que facilita el diseño de medidas preventivas. 

 

Se debe recolectar la información lo más tempranamente posible, 

luego del accidente (de ser posible en el mismo lugar) por una persona que 

tenga conocimiento del trabajo, y su forma habitual de ejecución; en el caso 

de un accidente en la vía pública, y de poder hacerlo le compete al trabajador 

dejarlo asentado como denuncia en la oficina de personal, tal como fueron los 

hechos. Los datos deben ser concretos, objetivos, nunca juicios de valor ni 

interpretaciones. Utilizar un cuadro de observación que descompone la 

situación de trabajo. Investigar prioritariamente las variaciones: “lo que no 

ocurrió como antes” 

 

Todo accidente tiene una causa natural: es decir, una causa que se 

explica de forma natural. Aunque en la mayoría de los accidentes existe más 

de una causa: Es poco frecuente que un accidente se produzca por una 

causa única, normalmente, un conjunto de causas confluyen para 

desembocar en el accidente. No todas las causas son iguales, pueden ser 

primarias o secundarias. Así se empieza por la lesión y se remonta desde lo 

más lejos posible. 
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Hay una diferencia muy grande para tener en cuenta en cuanto a la 

calidad de la información, que debe ser lo más clara. Por eso se debe 

recolectar hechos concretos y objetivos.  

Hechos: Son afirmaciones. Pueden ser verdaderos o falsos. Se 

encargan de describir o medir. 

Interpretaciones: Son evaluaciones. Un hecho o dato es evaluado por 

un cuerpo de conocimientos. 

Juicios: Son evaluaciones, pero con un calificativo, es lo ―subjetivo‖ 

 

Elaboración de Normas y Procedimientos Generales de Seguridad 

 

Concepto de Normas y Procedimientos  

Como conjunto de reglas, pautas, acciones u operaciones que sirven 

para plasmar de la misma manera o forma, el desarrollo de conductas 

comunes, para obtener el mismo efecto o resultado, bajo las mismas 

situaciones con cierto grado de legitimidad y consentimiento. 

El incumplimiento de las normas por parte de los trabajadores suele 

también ser indicado como causa de los accidentes. Nuevas investigaciones 

han mostrado que el incumplimiento de normas tiene su correlato con el 

desacuerdo con ellas y en el hecho de que los trabajadores muestran mayor 

confianza en sus propias estrategias. En este sentido es apropiado recordar 

que es muy difícil internalizar una norma sobre el trabajo propio cuando el 

trabajador no ha colaborado en su definición.  

Es muy difícil consensuar con cada trabajador para poder elaborar una 

norma general, por lo que se hace hincapié, sobre todo en aquellos lugares, 

donde como ser sector un área de salud, ya tienen su normativa o lineamiento 

propios  y el personal está previamente capacitado y a su vez matriculado.  

―Un manual de procedimientos es un documento que contiene la 

descripción detallada de las actividades, que deben seguirse para la 

obtención de los resultados esperados‖ 

En cuanto a las recomendaciones en la redacción del documento, se 

debe procurar que: 
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 El cumplimiento debe ser factible a nivel organizativo y técnico. 

 La redacción debe ser clara y resumida. 

 Debe documentar el conjunto de pasos o tareas a realizar, 

estableciendo la secuencia lógica de acciones para el correcto 

desempeño de la instrucción. 

 El tiempo verbal de las instrucciones técnicas debe ser presente 

del modo indicativo. 

 La divulgación se realizará entre los responsables de la ejecución. 

 Su aprobación debe estar formalizada, indicando los plazos de 

vigencia y de revisión del mismo. Debe estar sometido a control 

de versiones. Y la dirección de la institución debe formar parte. 

Partiendo de la observación directa, se necesita recopilar información, 

entrevistas personales con todos los trabajadores involucrados, con base en 

una guía de preguntas: como cuestionario o encuesta homogénea. Se debe 

llevar una secuencia para identificar y explicar el comportamiento, definir las 

relaciones, describir situaciones. La manera o el enfoque más eficaz, es 

adoptar una actitud interrogativa y sistemática, para ir volcando las respuestas 

bien precisas. Preguntas tales como: 

 ¿Qué trabajo se hace? ¿Para qué se hace? 

 ¿Quién lo hace, cómo, con qué, cuándo se hace? 

 

A la hora de redactar el manual, es imperioso que aparezcan todos los 

datos posibles: 

1. Identificación de la organización 

2. Contenido 

3. Introducción:  

4. Los objetivos de los procedimientos 

5. Áreas de aplicación (Alcance) 

6. Responsables 

7. Lineamientos, políticas o normas de operación 

8. Glosario de términos 

9. Procedimiento 

  10. Diagrama de flujo  
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Y lo fundamental es la aprobación del manual, para poder ser 

presentado, y darle una última revisión y puesta en práctica,  porque está 

destinado a proteger la integridad de las personas y promover el cuidado del 

medio ambiente. Las Normas básicas de Seguridad. ―como conjunto de 

prácticas que deben ser redactadas de manera clara y comprensible, donde el 

elemento clave es la actitud responsable y la concientización de todo el 

personal‖. 

 

“Precauciones universales”: 

 

 Todos los trabajadores sanitarios, deben lavarse las manos tantas veces 

como sea necesario, y  limpiar otras superficies cutáneas expuestas en forma 

adecuada, inmediatamente después de cualquier contacto con paciente, 

sangre o secreciones. Esto es tan importante ―el lavado de manos‖ antes y  

después del uso de guantes.  

 

 Deben utilizar en forma habitual todas las precauciones de barrera, 

adecuadas para prevenir la exposición cutánea o mucosa, cuando se va a 

tener contacto con sangre u otros líquidos corporales de cualquier paciente. 

Siempre debe usar los guantes para manejo de sangre, líquidos y fluidos en 

general –para todos los pacientes-  para veno-punciones y todo tipo de 

procedimientos que puedan ocasionar la liberación de partículas de sangre o 

fluidos, que sin las debidas protecciones podrían ponerse en contacto con sus 

mucosas. Igualmente, usar delantales o camisolines hemorepelentes 

apropiados para procedimientos de mayor riesgo. 

 

         Si los trabajadores de salud presentan cualquier tipo de dermatitis o 

lesión exudativa de piel, o cicatriz quirúrgica o traumática reciente, deben 

abstenerse de participar en procedimientos que los pongan en contacto con 

fluidos, secreciones o sangre, mientras no se presente la curación completa 

de la lesión.  
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         Si las trabajadoras de salud están embarazadas, se debe proceder de 

tal manera que por un lado conozcan las medidas de protección y las usen de 

manera minuciosa,  y de ser necesario rotarlas de servicio o área, pasándolas 

de ser necesario a tareas pasivas o administrativas, lejos del contacto con 

pacientes. 

 

         Deben disponer de elementos especiales para poder realizar la 

respiración boca a boca. 

 

Los trabajadores de la salud deben tomar todo clase de precauciones 

para impedir lesiones por agujas, bisturís, instrumentos y dispositivos en 

general; igualmente para evitar todo tipo de heridas durante procedimientos 

quirúrgicos o de laboratorio. Para el manejo de todos estos elementos, deben 

darse directrices claras y recalcar permanentemente lo relacionado con estas 

prevenciones. Los elementos, instrumentos cortantes o punzantes que deban 

ser desechados se tratarán en forma especialmente cautelosa y se colocarán 

en envases especiales, fácilmente identificables cuyo manejo debe hacerse 

dentro de normas claras preestablecidas. 

 

Hay precauciones universales para prevenir los riesgos biológicos,  al 

resultar imposible identificar a todos los pacientes se recomienda considerar a 

todos los pacientes como potencialmente infecciosos. Además, el riesgo de 

infección va a ser proporcional a la prevalencia de la enfermedad en la 

población asistida y a la probabilidad de producción de accidentes durante la 

realización de los procedimientos. 

 

Listado de acciones: 

 

a) Vacunación de la Hepatitis B de todo el personal sanitario. 

b) Normas de higiene personal: 

 Cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables. 

 Cubrir lesiones cutáneas con guantes. 

 Retirar anillos y otras joyas. 
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 Lavado de manos antes y después de atender al paciente. 

c) Aislamiento, si el enfermo presenta:  

o Diarrea profusa. 

o Procesos infecciosos que exijan aislamiento (por ejemplo 

tuberculosis) casos típicos en la institución relevada 

o Hemorragia incontrolada 

o Alteraciones importantes de la conducta. 

d) Elementos de protección de barrera. 

 Uso de guantes al manejar sangre o fluidos corporales, objetos 

potencialmente infectados o al realizar procedimientos invasivos. 

 Utilización de barbijos cuando se prevea la producción de 

salpicaduras de sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral. 

 Protección ocular, cuando se prevea la producción de 

salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular. 

 Utilización de delantales impermeables, cuando se prevea la 

producción de grandes volúmenes de salpicaduras de sangre o 

líquidos orgánicos. 

Todos estos procedimientos se deben realizar con guantes: 

e) Manejo de objetos cortantes o punzantes. 

 Extremo cuidado: si se cae al piso: LEVANTARLO 

 No re encapsular las agujas. 

 Eliminación en contenedores rígidos de seguridad. 

 No dejarlos abandonados en mesadas o cualquier sitio. 

 Comprobar que no van entre ropas que se envían a lavandería. 

f) Eliminación adecuada de residuos 

g) Al tomar muestras, ―cuidado‖ todas deben considerarse 

potencialmente infectadas 

h) Esterilización y desinfección. Preferiblemente, debemos utilizar 

material de un solo uso. Si esto no es posible, los objetos deben 

esterilizarse entre paciente y paciente, siendo lavados previamente –

descontaminados en el lugar del uso- para eliminar restos de sangre 

u otras sustancias, para posteriormente ser acondicionados  antes 

de su esterilización. Algunos se pueden desinfectar.  
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La Importancia del Lavado de Manos 

 

Es por excelencia la medida más importante en el control de 

infecciones en una institución sanitaria. Todo el personal sanitario debe 

cumplir estrictamente con esta norma. 

La OMS recomienda una estrategia multimodal: sistemas  relacionados 

dentro de las organizaciones, tanto sea la formación como la educación, 

seguimiento y retroalimentación de recordatorios de los mensajes y en última 

instancia, los cambios en la cultura de la organización. 

 

Existen 3 clases de lavado de manos: a) Social b) en áreas de 

internación y c) lavado de manos quirúrgico.  

 Lavado social: con agua y jabón 

 Lavado antiséptico: con agua y detergente antiséptico  

 Frotado con soluciones de base alcohólica 

 Lavado quirúrgico: Con agua y detergente antiséptico, previo 

lavado social, frotado con solución de base alcohólica. 

 

Plan de Contingencia Lavado de Manos 

 

El medio ambiente hospitalario se clasifica en animado e inanimado. Su 

relación con la infección nosocomial se establece tanto a nivel del origen de la 

infección como a nivel de las vías de transmisión.  
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DESARROLLO DE NORMA DE SEGURIDAD.   PROCEDIMIENTO LAVADO 

Y DESINFECCIÓN DE LAS MANOS DEL PERSONAL SANITARIO 

 

Es una de las prácticas de antisepsia más importantes, ya que las 

manos son el principal vehículo de contaminación exógena de la infección 

nosocomial. Las bacterias presentes en la piel se encuentran principalmente 

en la capa córnea, pero también pueden estar presentes en otros estratos e 

incluso en los conductos y glándulas sudoríparas. Estas bacterias que viven 

en profundidad y que sólo comienzan a ser eliminadas después de 15 minutos 

de enérgico cepillado, determinan que sea imposible esterilizar la piel sin 

destruirla. 

 

 

Una técnica de lavado de manos eficaz implica tres etapas: 

preparación, lavado y aclarado y secado. Preparación requiere mojar las 

manos con agua corriente tibia antes de la aplicación de la cantidad 

recomendada de jabón líquido o una preparación antimicrobiana. La solución 

de lavado de manos debe entrar en contacto con todo de las superficies de la 

mano. Las manos deben ser frotadas vigorosamente durante un mínimo de 10 

a 15 segundos, con especial atención a las puntas de los dedos, los pulgares 

y las áreas entre los dedos. Las manos se deben enjuagarse bien antes de 

secar con toallas de papel de buena calidad. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el día 5 de 

mayo como el "Día Mundial del Lavado de Manos" es un llamamiento para 

concienciar a la población de que un poco de agua y jabón pueden salvar 

muchas vidas.   

 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS EN EL LAVADO DE MANOS 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades trasmisibles en el entorno sanitario se encuentran 

entre las principales causas de muerte y de incremento de la morbilidad en 

pacientes hospitalizados. En la historia del control y la prevención de las 

infecciones, nunca antes se había desarrollado una campaña a nivel mundial 

sobre la higiene de las manos, la cual contribuyó a disminuir la 

morbimortalidad en la población hospitalaria mediante la promoción de 

prácticas tan básicas y a la vez tan esenciales como las del lavado de manos. 

Se ha podido constatar que las infecciones nosocomiales generalmente se 
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propagan a través de las manos del personal sanitario, visitantes de la 

comunidad. Al realizar una adecuada higiene de las manos, se mejora la 

salud de millones de personas y se ofrece una atención más segura a los 

pacientes. Objetivo: Resumir procedimientos básicos relacionados con el 

lavado de las manos que demuestren su importancia en la prevención de las 

enfermedades trasmisibles Conclusiones: Esta acción sigue siendo la medida 

primordial para reducir la incidencia y la propagación de enfermedades 

trasmisibles. 

Las infecciones relacionadas con la atención a la salud que reciben los 

usuarios se han descrito en todo el mundo y se producen tanto en países 

desarrollados, como en aquellos de escasos recursos que suelen ser los más 

afectados. Estas infecciones de trasmisión en el entorno sanitario se 

encuentran entre las principales causas de muerte y de incremento de la 

morbilidad en pacientes hospitalizados. En la historia del control y la 

prevención de las infecciones, nunca antes se había desarrollado una 

campaña a nivel mundial sobre la higiene de las manos efectuada en el 2005, 

para mejorar la salud de millones de personas mediante la promoción de 

prácticas tan básicas y a la vez tan esenciales como las del lavado de manos. 

 

  ESTADÍSTICAS 

En los países desarrollados entre el 5 y el 10 por ciento de los ingresos 

en los hospitales desarrollan una infección nosocomial. En Estados Unidos 

que cuenta con tecnología altamente sofisticada y tratamientos complejos en 

la atención a los pacientes ocurren de 5 a 8 infecciones nosocomiales por 

cada 100 ingresos a un hospital de cuidados agudos, se estima que requieren 

más de 6 millones de días de permanencia adicional al año en el hospital y 

todavía fallecen cada año 80.000 personas, es decir, 200 personas al día, con 

un costos anual de 900 millones de dólares.. En Inglaterra se producen cada 

año al menos 100 000 casos de infecciones relacionadas con la atención 

sanitaria, que causan 5000 muertes. Otros reportes demuestran tasas de 

incidencias superiores a las ya mencionadas anteriormente, las cuales 
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dependen de múltiples factores como las características de las poblaciones, 

de los procederes y la adherencia a prácticas de prevención. 

En los países con escasos recursos, en los que el sistema de salud ha 

de atender a una población más enferma y hacer frente a la falta de recursos 

humanos y técnicos, la carga que representan las infecciones relacionadas 

con la atención sanitaria es aún más importante. En México, las IN son la 

tercera causa de muerte en la población general y las estimaciones del 

porcentaje de infecciones nosocomiales que son prevenibles, pueden llegar al 

40 %. 

 RECOMENDACIONES 

Se ha podido constatar que infecciones nosocomiales generalmente se 

difunden a través de las manos del personal sanitario y de las demás 

personas que están en contacto con los pacientes infectados o con las 

superficies situadas en sus cercanías, pero el personal médico y paramédico 

puede convertirse en un posible vehículo de transmisión de estas. 

Asegurar una eficaz higiene de manos es lo más importante, que tanto 

una persona común como el trabajador en salud pueden hacer para prevenir 

una infección que podría causar daño y hasta derivar en la muerte. Por la 

importancia que se le concede al lavado de manos en la prevención de la 

infección en las instituciones de salud y lo que representa para la seguridad 

del paciente, se hace esta revisión de la literatura con el objetivo de resumir 

procedimientos básicos relacionados con el lavado de las manos que 

demuestren su importancia en la prevención de las enfermedades 

trasmisibles. 

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan cada año 

a cientos de millones de pacientes en todo el mundo y son consecuencia 

involuntaria de esta atención, a su vez ocasionan afecciones más graves, 

hospitalizaciones más prolongadas y discapacidades de larga duración, lo que 

representan un alto costo imprevisto para los pacientes, sus familias y una 

enorme carga económica adicional para el sistema sanitario 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), propone seis preceptos 

fundamentales para que los centros de atención de salud puedan mejorar la 

higiene de las manos y detener la propagación de las infecciones 

nosocomiales: 

 Utilización de desinfectantes para las manos. 
 Agua, jabón y toallas desechables. 
 Capacitación y educación del personal sobre la forma de proceder 

correctamente. 
 Observación de las prácticas del personal y retroalimentación sobre el 

desempeño. 
 Uso de recordatorios en el lugar de trabajo. 
 Apoyo de la higiene de las manos y la atención limpia mediante una 

cultura del aseo 

Lavado de manos Es la medida de prevención más importante en el control de 

las infecciones que se producen en las instituciones de salud. 

Recomendaciones al realizar la técnica de higiene de las manos. 

 Aplicar una dosis de producto, extenderlo por toda la superficie de las 
manos y friccionarlas hasta que queden secas. 

 Cuando se laven las manos con agua y jabón, mojarlas con agua y 
aplicar la cantidad de producto necesaria para extenderlo por toda la 
superficie de las mismas. 

 Frotarse enérgicamente ambas palmas con movimientos rotatorios y 
entrelazar los dedos para cubrir toda la superficie. Enjuagarse las manos 
con agua y secarlas completamente con una toalla desechable. 

 Siempre que sea posible, utilizar agua corriente limpia. 
 Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 
 Asegurarse de que las manos estén secas. 
 Utilizar un método que no las contamine de nuevo. 
 Cerciorarse de que las toallas no se utilicen varias veces o por varias 

personas. 
 No emplear agua caliente porque la exposición repetida a ella eleva el 

riesgo de dermatitis. 
 Para el lavado de las manos con agua y un jabón no antimicrobiano 

pueden emplearse jabones simples líquidos, en pastilla, en hojas o en 
polvo. 

 Las pastillas de jabón deben ser pequeñas y colocarse sobre rejillas que 
faciliten el drenaje 

Recomendaciones para el lavado y antisepsia de las manos 

1. Cuando perciba las manos sucias. 
2. Cuando estén visiblemente sucias o contaminadas. 
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3. Antes o después del contacto con el paciente. 
4. Antes de realizar cualquier procedimiento aséptico. 
5. Después del contacto con sangre y fluidos corporales. 
6. Después del contacto con los fómites del paciente. 
7. Después de quitarse los guantes. 

Técnica del lavado de manos (Duración: 40-60 segundos) 

1. Mójese las manos con agua 
2. Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de la mano. 
3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 
4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda, con los dedos entrelazados, y viceversa, 
5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
6. Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta, manteniendo unido los dedos. 
7. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, 

frotándoselo con un movimiento de rotación y viceversa. 
8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 
9. Enjuáguese las manos. 
10. Séqueselas con una toalla desechable. 
11. Use la toalla para cerrar el grifo o llave de agua. 

 Clasificación del lavado de manos 

 Lavado social de las manos. 
 Lavado higiénico o médico de las manos. 
 Lavado quirúrgico de las manos. 

Lavado social de las manos 

Limpieza mecánica de las manos con agua y jabón convencional que 

elimina todo tipo de suciedad visible; se empleará siempre que perciban las 

manos sucias, antes y después del contacto con el paciente en procederes no 

invasivos y sin riesgos. 

Lavado higiénico o médico de las manos. 

Limpieza mecánica de las manos con agua y jabón convencional, 

deben frotarse enérgicamente, enjuagarse con abundante agua durante 1 

min., y después del secado utilizará una solución antiséptica. Este tipo de 

lavado se utiliza antes de las maniobras semicríticas. 
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Lavado quirúrgico de las manos. 

Limpieza mecánica de las manos con agua, jabón y cepillo; se utiliza, 

además, solución antiséptica después del secado. Se procederá antes de 

cualquier maniobra crítica. 

Recomendaciones para la antisepsia preoperatoria de las manos 

 Lavarse las manos con un jabón común antes de proceder a la 
antisepsia preoperatorio. 

 Con un limpiaúñas, bajo el grifo abierto, eliminar la suciedad que se 
encuentre debajo de las uñas. 

 Los lavabos deben estar diseñados de manera que permita reducir el 
riesgo de salpicaduras. 

 Quitarse anillos, relojes y pulseras antes de iniciar la antisepsia 
preoperatoria de las manos. 

 Están prohibidas las uñas artificiales. 
 Proceder a la antisepsia preoperatoria de las manos lavándoselas con 

un jabón antimicrobiano o frotándoselas con una preparación alcohólica, 
preferentemente con insistencia, antes de ponerse los guantes estériles. 

 Si la calidad del agua del quirófano no está garantizada, se recomienda 
la antisepsia preoperatoria de las manos con una preparación alcohólica 
antes de colocarse los guantes estériles. 

 Al proceder a la antisepsia preoperatoria de las manos con un jabón 
antimicrobiano, lavarse las manos y los antebrazos durante el tiempo 
recomendado por el fabricante (2 a 5 minutos). 

 No es necesario prolongar más el lavado (por ejemplo, durante 10 
minutos). 

 Cuando se utilice una preparación alcohólica de acción prolongada para 
fricción de las manos, seguir las instrucciones del fabricante. 

 Aplicarla únicamente en las manos secas. 
 No combinar sucesivamente la antisepsia por lavado y por fricción 

alcohólica. 
 Cuando se utilice una preparación alcohólica, aplicar una cantidad 

suficiente de producto para mantener las manos y los antebrazos 
humedecidos por éste durante todo el procedimiento. 

 Tras aplicar la preparación alcohólica, dejar que las manos y los 
antebrazos se sequen por completo antes de ponerse los guantes 
estériles. 

Otros aspectos de la higiene de las manos 

 No usar uñas artificiales ni extensiones de uñas cuando se tenga 
contacto directo con pacientes. 

 Mantener las uñas naturales cortas (puntas de menos de 0,5 cm de 
largo). 
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 En los programas de fomento de la higiene de las manos para 
profesionales sanitarios, centrarse específicamente en los factores que 
se sabe que influyen mucho en el comportamiento, 

 Instruir a los profesionales sanitarios sobre el tipo de actividades 
asistenciales que pueden contaminar las manos. 

¿EN QUE MOMENTO HAY QUE LAVARSE LAS MANOS? 
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CONCLUSIONES 

La promoción de adecuada higiene de las manos reduce el riesgo de 

contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria. Esta acción sigue 

siendo la medida primordial para reducir la incidencia y la propagación de los 

microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Al brindar cuidados con 

manos seguras, se ofrece un servicio de calidad que preserva la seguridad 

del paciente en todos los ámbitos, lo que contribuye a disminuir la morbilidad 

y mortalidad, mitigando el sufrimiento de pacientes y familiares, además 

disminuye el costo que se genera en las instituciones. 
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Conclusiones Finales del Trabajo Final Integrador  

 

En el presente trabajo, se asume el punto de vista de la prevención de 

riesgos laborales, o sea aquél que puede servir de marco de referencia para 

la identificación, control y mejora de las CyMAT. En prevención de riesgos 

profesionales es perentorio identificar aquellos escenarios que pueden 

resultar nocivos para la población trabajadora como primer e ineludible paso 

para su eliminación o control en las sedes de trabajo para así poder evitar o 

prevenir sus posibles efectos perjudiciales para la salud.  

Entonces adentrándonos en tema  nos encontramos que la SST 

(seguridad y  salud de los trabajadores) deja de ser un hecho aislado y 

puntual para pasar a ser un eslabón en la cadena  de mejora continua de las 

condiciones de trabajo y / o la productividad de la organización sanitaria. 

 Definimos como participación de los trabajadores en la organización al 

proceso de construcción colectiva de las acciones de información, formación, 

consulta y cooperación, que permite el ejercicio de sus derechos en materia 

de salud y seguridad en el trabajo. Desarrollando la Misión, Visión y Valores 

como punto inicial y como ejes imprescindibles para poder implementar a su 

vez la política integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, en donde 

además se debe involucrar o comprometer la Dirección de la institución, para 

la puesta en vigencia del compromiso con la salud y seguridad ocupacional de 

los trabajadores. 

Aunando criterios, se deja estipulada la necesidad imprescindible de la 

creación del área específica de Higiene y Seguridad en el Trabajo, dentro de 

la organización, más allá de los requisitos y obligaciones legales en la 

materia, y ponerla en práctica.  En consecuencia se requiere de un licenciado 

y  un técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo, para la gestión en 

conjunto  con el área de Medicina Preventiva.  

Todo esto para: 

 Contribuir con la mejora en la prevención de riesgos laborales de 

la organización. 

 Identificar un programa integral de manejo de riesgos adecuado 

para la actividad de emergencias médicas y pre hospitalarias. 
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 Salvaguardar la seguridad de las personas, y material de trabajo 

permitiendo el normal desarrollo de las actividades de la 

Institución. 

 Identificar un sistema seguro de traslado de pacientes. 

 Evaluar correctamente las distintas condiciones, en base a los 

datos obtenidos de la Institución. 

 La creación de normas de Procedimientos, implementarlas para 

informar y capacitar al personal acerca de los riesgos y 

procedimientos seguros u deben tenerse en cuenta para el 

normal desempeño de las labores, sin dejar de lado las 

Precauciones Universales. 

 

 

Como el riesgo es inherente a la vida, la cultura de prevención debería ser 

inherente a toda la sociedad. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN  FINAL 

 

Demostrar a los empleados que la seguridad es un valor 

primordial en su organización.  

Exigir absolutamente a todo el personal que siga los 

protocolos y procedimientos de seguridad e incluir y calificar 

ésta actuación en las evaluaciones de su desempeño laboral. 

 

 



208 

 

 

 

AUTORIZACIÓN  EMPRESA  PARAMEDIC 
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MARCO LEGAL REGULATORIO 

 

 

LEY NACIONAL 19587/ 72 Trabajo y seguridad social – higiene y 

Seguridad en el trabajo. Las condiciones de higiene y seguridad en trabajo 

Se ajustaran en todo el territorio de la República Argentina a las normas de                   

la presente ley y de las reglamentaciones que en consecuencia se dicten.     

República Argentina. Promulgada: 21-04-1972. Publicada en el Boletín Oficial 

del 28-abril-1972 

 

Haciendo un resumen podemos decir que en abril de 1972 se sanciona y 

promulga la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que 

entre sus artículos más importantes podemos mencionar los siguientes: 

Art. 4.- La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y 

medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que 

tengan por objeto: 

a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los 

trabajadores; 

b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o 

puestos de trabajo; 

c) Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 

accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

 

Art. 8.- Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas 

adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los 

trabajadores. 

 

 

 

            Así, en mayo de 1979 se reglamenta la citada Ley mediante el Decreto 

Reglamentario N° 351/79,  y derogase el anexo aprobado por decreto nº 4160 



210 

 

/73. República Argentina. Promulgado: 05-02-1979. Publicada en el Boletín 

Oficial del 22-may-1979. 

Que incluye temas como: 

 

 proyecto, instalación, ampliación, modificaciones edilicias, 

 agua potable, desagües, 

 condiciones de higiene en el ambiente laboral, 

 carga térmica, 

 contaminación ambiental, 

 radiaciones, 

 ventilación, 

 iluminación, 

 ruido y vibración, 

 instalaciones eléctricas, 

 máquinas y herramientas, 

 trabajos con riesgos especiales, 

 protección contra incendio, 

 protección personal del trabajador, 

 capacitación, 

 estadísticas, etc. 

 

  Después de más de 15 años, en Septiembre de 1995, se promulga la Ley 

Nacional N° 24.557 de Riesgos del Trabajo que deroga la Ley N° 24.028 de 

Accidentes de Trabajo e implementando un nuevo concepto en accidentes de 

trabajo. Dicha ley se reglamenta con el Decreto N° 170/96 en febrero de 1996. 

Promulgada: 13/09/1995. Publicación: 3/10/1995. (Decreto 1278/09 Modifica  

La Ley) A los fines de la presente, se entiende por régimen de reparación al 

conjunto integrado por esta ley, por la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y sus 

modificatorias, por el Decreto 1694/09, sus normas complementarias y 

reglamentarias, y por las que en el futuro las modifiquen o sustituyan. 

Son objetivos de la ley sobre Riesgos del Trabajo: 

 Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos 

derivados del trabajo. 
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 Reparar los daños derivados de accidentes y enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado. 

 

 Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores 

damnificados. 

 Proveer la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de 

prevención y de las prestaciones reparadoras. 

 

DECRETO 1338/ 96 

 

DECRETO 658/96 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) Riesgos 

del Trabajo Listado de Enfermedades Profesionales - apruébese el listado de 

enfermedades profesionales. Sancionado: 24-06-1996; Publicada en el 

Boletín Oficial del 27-jun-1996 República ARGENTINA. 

RESOLUCIÓN 295/03. Apruébense especificaciones técnicas sobre 

ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones. 

Modificación del decreto n° 351/79. Dejase sin efecto la resolución n° 

444/91MTSS. República Argentina. Promulgada: 09-11-2009. Publicada en el 

Boletín Oficial del 21-nov-2003. 

NORMA OHSAS 18001/2007 Identificación de Peligros. 

RESOLUCION 37/10 Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

Riesgos del trabajo exámenes médicos en salud - Inclusión en sistema de 

riesgos del trabajo: Establecerse los exámenes médicos en salud que 

quedaran incluidos en el sistema de riesgos del trabajo. Deróguense las 

RESOLUCIONES S.R.T. No 43 de fecha 12 de junio de 1997, No 28 de fecha 

13 de marzo de 1998 y no 54 de fecha 9 de junio de 1998. República 

Argentina. Sancionada el: 14-ene-2010. Publicada 

LEY 26.773/12 Régimen de ordenamiento de la reparación de los 

daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Sancionada: Octubre 24 de 2012. Promulgada: Octubre 25 de 2012. 

Modificatoria de la Ley N° 24.557 

DECRETO 2038/2012 Reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo. 
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