
¡No realizar actividades para las cuales no se ha informado de sus consecuencias a 

largo plazo! 

 

LECCIONES APRENDIDAS        0006 

Tipo de Accidente: Síndrome del túnel del Carpio (Incapacidad Permanente Parcial) 

Actividad: Diferentes Áreas del Hospital   

Cargo: Auxiliar de enfermería   

Descripción de actividad que produce la enfermedad:   

El trabajador realizaba actividades como traslado de pacientes de la camilla a la cama, cambio de sabanas y 
aseo del paciente en el área de terapia intensiva se establece que la manipulación de pacientes se realiza por el 
método de las sabanas entre dos personas. Existen actualmente dos turnos de doce horas, en total de camas 
disponibles en el hospital es de quince además de esta actividad el trabajador realizaba levantamiento de cajas 
de instrumental médico cuyo peso máximo es de 12 kg y los transporta manualmente y los deposita en el 
esterilizador para luego sacarlos otra vez y colocarlos en una percha para que sean utilizados en el quirófano 
cuando se lo solicite, el trabajado manipula manualmente 10 paquetes de instrumentación cada día   

     

                    

  

 

 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS  

 Adiestrar e informar al trabajador sobre la correcta ejecución de su trabajo para evitar riesgos de trabajo a 
futuro. 

 Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, las Normas Legales nacionales o a falta de esta, 
con normativa Internacional relacionada a la actividad laboral. 
 

NORMATIVA LEGAL 
 

 NTP 907 Evaluación del riesgos por manipulación manual de pacientes: método MAPO 

 3. Cálculo del índice MAPO 

 Factor de elevación 
Factor lugar de movilización 

 Art. 7. (CD 513) Criterios de diagnóstico para calificar Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- a), 

b), c), d), e). 

 Primer Anexo (CD 513)  PARA EFECTOS DE LA PROTECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS 

DEL TRABAJO SE CONSIDERARÁN ENFERMEDADES PROFESIONALES LAS SIGUIENTES: 2.3 

Enfermedades del sistema osteomuscular.- 2.3.7 Síndrome del túnel carpiano debido a períodos 

prolongados de trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, posturas extremas de la 

muñeca, o una combinación de estos tres factores. 

Trasporte de paciente de camilla a cama 
Levantamiento de material quirúrgico  


