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INTRODUCCION 
 
El proyecto del Centro de Salud INA, nace en el año 2008, cuando con 
ayuda del Dr.  Roberto Sawyer (QDG), en ese entonces Director Regional 
de la CCSS en la Región Huetar Norte, se apoya la idea de generar  un 
proyecto gestado por la Master Marta Arce, actual Directora Regional del 
INA Limón, el mismo tenía como fin establecer un convenio entre la CCSS 
y el INA, en donde uniendo esfuerzos, se dieran servicios de salud a los 
estudiantes del INA, los docentes, personal administrativo y sus familias.  
La atención seria igual a la que reciben todos los asegurados en los EBAIS, 
pero en el sitio de estudio y trabajo.  Como parte del convenio la CCSS 
aporta: 

1.  El recurso humano (Medico Especialista en Medicina del Trabajo, 
enfermera y técnica de farmacia) 

2. Equipo médico para atención general 
3. Equipo médico para procedimientos de Cirugía Menor 

(instrumentación, autoclave, electro cauterizador, etc.) 
4. Equipo médico para toma de Electrocardiogramas 
5. Insumos para procedimientos ambulatorios:  desde suturas, cirugía 

menor, curaciones, quita puntos, citologías vaginales, toma de 
biopsias, nebulizaciones, medicaciones intravenosas e 
intramusculares) 

6. Stock completo de medicamentos para administrar tanto para 
padecimientos crónicos como agudos. 

7. Resto de insumos como papelería de la CCSS, suministros médicos y 
de enfermería, material didáctico para charlas preventivas, etc. 

Con respecto al INA aporta: 
1. Planta Física (estamos en espera de remodelación necesaria) 
2. Mobiliario de Oficina 
3. Implementos informáticos desde computadoras hasta WIFI 
4. Recurso Humano de Secretaria 
5. Materiales de Oficina 

 
Con todo lo anterior se empieza a funcionar hace 5 años generando 
actualmente no solo mejoría en la salud de los usuarios, sino también 
servicios de proyección comunal, pues actualmente el INA nos permite 
utilizar la planta física para toma de Electrocardiografías de asegurados de 
toda el Área de Salud Central de Limón y apoyo en realización de Cirugías 
menores de parte de la Región, con el fin de agilizar las listas de espera.  
También se atiende a los estudiantes de la UCR, que esta contiguo a las 
instalaciones del INA, pues varios de los estudiantes de la UCR, 
complementar con carreras técnicas del INA su formación profesional. Lo 
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anterior ha sido muy bien acogido y agradecido por toda la población 
aledaña. 
 
 
Equipo de Trabajo 
 
Centro de Salud: 
Coordinadora: Dra. Carla Alfaro Fajardo/MEDICO ESPECIALISTA EN 
MEDICINA DEL TRABAJO 
Enfermera: Priscilla Acuña López/LICENCIADA EN ENFERMERIA 
Técnica en Farmacia: Deilyn Garcia Moya/TECNICO DE FARMACIA 
Secretaria : Dora Prendas Gutierrez/APOYO SECRETARIAL  INA 
 
 
Comité de Salud: 
Presidente: Marcial Arce Quesada (Departamento de Recursos Humanos) 
Vicepresidente: Marta Arce Quiros (Directora Regional INA) 
Secretaria: Alicia Eltrhinjham Fonseca (Departamento de Recursos 
Humanos)  
Tesorera: Ana Yansi Sanabria Gutiérrez (Departamento Financiero) 
Vocal 1: Hannia Martínez Hayling (Trabajo Social) 
Vocal 2: Carlos Villegas (Departamento de Salud Ocupacional) 
Fiscal: Jenny (Trabajo Social) 
 
 
SERVICIOS OFRECIDOS 
 
 

1. Enfermería:  
- Curaciones de escoriaciones, ulceraciones y heridas de todo tipo. 
- Quitar puntos de sutura. 
- Aplicación de medicamentos intramusculares, endovenosos y 

nebulizados. 
- Servicio de Preconsulta 
- Toma de electrocardiografías 
- Aplicación y actualización de esquemas de vacunas:  muy 

importe en el caso de los estudiantes, especialmente la aplicación 
de antitetánica en el caso de los que trabajan con metales y 
alimentos, además de que se ofrece el esquema completo de 
Hepatitis B, muy útil pues una enfermedad de muy alta tasa en 
adulto joven y jóvenes en general.  Se han aplicado 202 dosis de 
DT y se han iniciado los esquemas trifasicos de hepatitis B a 
todos los estudiantes del Centro Regional Polivalente. 
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- Preparación y esterilización de materiales

 
 

 
2. Técnico de Farmacia: 

- Preparación de medicamentos con instrucciones para pacientes 
- Asesoría a los pacientes sobre uso e instrucciones de 

medicaciones 
- Apoyo técnico en actividades de Promoción de Salud y Prevención 

de Enfermedad 
- Apoyo en suministros de farmacia generados por reposición 

diaria. 

-  
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3. Médico Cirujano General y Especialista en Medicina del Trabajo: 

 
- Atención por consulta de enfermedades Agudas y Crónicas 
- Seguimiento de Controles Prenatales 
- Atención Integral del Adulto Mayor 
- Interpretación de pruebas de laboratorio y gabinete 
- Cirugías menores exhincionales y cauterizaciones 
- Eliminación química de Verrugas por Virus del Papiloma en 

genitales 
- Toma de Citologías Vaginales 
- Atención y tratamiento de Consulta Ginecológica básica:  post 

aborto, sangrados uterinos anormales, enfermedades de 
transmisión sexual, etc. 

- Drenaje de abscesos y heridas infectadas 
- Estabilización en Emergencias 
- Suturas  
- Atención de urgencia de accidentes en estudiantes y trabajadores 

para posterior traslado al INS estables. 
- Apoyo en Salud ocupacional: Informes, Estudios de puesto de 

Trabajo, dictámenes técnicos, campañas informativas. 
- Charlas informativas de acuerdo a enfermedades de mayor 

presentación según perfil epidemiológico local. 
- Consulta para planificación familiar 
- Generación de referencias a segundo o tercer nivel de atención. 
- Cabe la pena resaltar que el médico asignado a este consultorio 

también es encargado de Salud Ocupacional y Epidemiologia a 
nivel del Área de Salud Central de Limón. 
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4. Apoyo secretarial 

- Información y orientación a pacientes 
- Llenado y tramite de documentos  
- Generación de informes de trabajo para CCSS
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CANTIDAD DE CONSULTAS GENERADAS POR PADECIMIENTO 
 
El sistema de atención actual consiste en que se van atendiendo los 
pacientes conforme van llegando, se les asigna su cita según agenda 
diaria, solo en el caso de Cirugías menores y Electrocardiogramas se hacen 
mediante citas programadas.  A continuación nombramos los 
padecimientos de mayor representación hallados este año en la consulta:  
 
 
 
 
PADECIMIENTO NUMERO DE CONSULTAS 
alergias 12 
artralgias 19 
chequeos generales 322 
cirugía menor 54 
citología vaginal 77 
control prenatal 21 
dengue 8 
diabetes 36 
electrocardiogramas 177 
Hipertensión arterial 23 
Infección de vías respiratorias 202 
Migraña 13 
planificación 63 
Revisión de Laboratorios 279 
transmisión sexual 21 
 
TOTAL 1239 CONSULTAS EN 46 SEMANAS 
 
TABLA1: DIAGNOSTICOS MAS FRECUENTES CENTRO DE SALUD INA 
FUENTE: ESTADISTICA DE CLINICA INA 
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GRAFICO 1: DIAGNOSTICOS MAS FRECUENTES CENTRO DE SALUD INA 
FUENTE: ESTADISTICA DE CLINICA INA 
 

 
 
 
 
GRAFICO 2: CONSULTAS  MAS FRECUENTES CENTRO DE SALUD INA 
FUENTE: ESTADISTICA DE CLINICA INA 
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 ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
 
 

1. FERIA DE SALUD OCUPACIONAL:  

2.  
 
La OMS define Salud Ocupacional como una actividad multidisciplinaria 
que promueve y protege la salud de los trabajadores.  Esta disciplina 
busca controlar accidentes y las enfermedades mediante la reducción de 
las condiciones de riesgo. 
La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del 
trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica.  Para los 
empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento 
del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. 
Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional 
son las fracturas, cortaduras y distenciones por los accidentes laborales, 
los trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el 
oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias 
antihigiénicas o radioactivas, por ejemplo. 
También puede encargarse del estrés causado por el trabajo o por las 
relaciones laborales. 
 
SERVICIOS OFRECIDOS EN LA FERIA 
 
 

1.         VALORACION DE SALUD VISUAL(OPTICOL) 
- Fondo de ojo 
- Tonometría 
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- Agudeza visual 
2.         VALORACION DE HIGIENE ORAL Y 

TRATAMIENTO(ODONTOLOGIA) 
- Revisión odontológica  
- Tratamiento ambulatorios 

3.         DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 
- Mamografía 
- Ultrasonido: articular, abdomen, mamas, etc. 
- Gastroscopia 

4.         CONSULTA MEDICA 
- Morbilidad 
- Papanicolaou 
- Planificación 
- Tratamientos crónicos 

5.         TAMIZAJES PREVENTIVOS (CCSS) 
- Toma de Presión Arterial 
- Glicemia por micro método 

6.          ACTIVIDADES ANTIESTRES LABORAL Y TENSIONAL(NUCLEO 
DE BELLEZA INA) 
- Masaje relajante 
- Limpieza facial 
- Manicure 
- Pedicura 
- Degustaciones Gastronómicas 

7.          ACTIVIDAD FISICA 
- Exhibición de grupo de aeróbicos de la tercera edad ASL 

(GRACIELA ESPINOZA) 
- Partido de futbol funcionarios del INA (coordina Don Rafa) 

8.          CHARLAS INFORMATIVAS 
- Ergonomía en el trabajo (Dra. Carla Alfaro) 
- Prevención de fumado (IAFA) 
- Implementación de Plan de Emergencia Institucional ante 

Desastre (Don Marcial) 
9.          EXHIBICION DE MANIOBRAS DE BOMBEROS 

- Explicación a los funcionarios de uso correcto del extintor y otras 
técnicas de control de fuego. 

10. SIMULACRO POR SISMO USANDO AREAS SEGURAS 
DEMARCADAS (DUNIA) 

11. STAND INFORMATIVOS 
- Dengue  (CCSS) 
- Planes de emergencias (Comisión de Salud Ocupacional) 

12. CURSO DE ALIMENTACION SALUDABLE 
- Curso con los funcionarios administrativos 
- Seleccionar lista por área porque no todos pueden participar para 

no paralizar la institución. 



INFORME DE PUESTO DE TRABAJO 2013 
 

11 
 

13. ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO 
 
  
La FERIA se hizo a principios de año, con el fin de que todos los 
trabajadores se hicieran sus chequeos médicos de rutina y pudieran 
accesar a exámenes especiales mediante la contratación de unidades 
móviles de los servicios que se necesitaban mas en ese momento por 
parte de los trabajadores, como lo fueron:  Oftalmología, Imágenes 
medicas y Odontología. 
También se hizo campaña en línea sobre información de salud 
ocupacional enviando micro cápsulas durante todo el mes de la feria 
y se hizo una charla incluyendo a los alumnos sobre el tema de 
salud ocupacional y ergonomía. 
Como cierre se hizo una actividad de Proyección Comunal que 
consistió en una sesión de aeróbicos de los estudiantes y docentes 
junto con el grupo de ejercicios de la tercera edad de la Comunidad 
de Barrio San Juan, el fin de la actividad era ejemplificar que el 
ejercicio es bueno, necesario y posible a cualquier edad.  Además de 
su función anti estrés en cuanto a política de Salud Ocupacional. 
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REUNIONES DE EQUIPO 
 
 
Estas reuniones se llevan a cabo previa consulta los 1eros y terceros 
viernes de cada mes, constituyen espacios que son utilizados para 
planeamiento de actividades, tales como charlas, cursos, actividades, etc., 
así como para compartir información acerca de necesidades tanto de la 
comunidad como del equipo en si e idear en conjunto como resolver dichas 
necesidades. 
 
 
TODOS LOS DIAS PAPS Y CAMPAÑA DE CANCER DE CERVIX 
 
Todos los viernes la prioridad de la atención es para las mujeres que 
necesiten hacerse una citología vaginal, incluso aprovechamos para dar 
educación individualizada a nuestras usuarias mediante el uso de apoyo 
audiovisual (videos, presentaciones, murales) resaltando la práctica de 
sexo seguro, confianza y conocimiento de la pareja, importancia vital del 
PAP, virus de papiloma y sus efectos.  Hemos encontrado que hay muchas 
dudas que tratamos de evacuar.  Además quisiéramos hacer participes de 
esta campaña a la población femenina de la UCR, la cual experimenta la 
misma problemática y poco acceso para realizarse una citología.   
 
 
 CAMPAÑA DE VACUNACION (CHARLA Y APLICACIÓN) 
 
Se procede a impartir charlas informativas sobre vacunación a los jóvenes 
en sus aulas para incentivarlos a la completar de su esquema de 
vacunación, además se dará información sobre efectos secundarios y 
ventajas de las mismas, además de aplicar vacunas que son necesarias 
para trabajar. 
 
 
CURSO DE PARTO 
 
Se implementa un curso comprimido pues el mismo se proyecta a las 
alumnas que se encuentran en periodo de gestación, se trata de abordar 
los contenidos básicos y de darlo en un tiempo máximo de 2 días, debido a 
que por motivos de lo intenso de su horario, les es imposible destinar más 
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días para llevar este curso, como si se puede hacer en otras clínicas. 

 
 
 
 
 
 
CHARLA ETS 
 
Mediante charlas y espacios para preguntas y respuestas tratamos de dar 
orientación a los jóvenes que consultan en nuestro centro de salud, esto 
debido a que tenemos alta tasa de casos de relacionados con prácticas 
sexuales inseguras, así como una población que ha muy corta edad inicia 
su vida sexual. 
 
 
MES DE CANCER DE MAMA 
 
Durante el mes de Octubre, en el marco de la implementación mundial del 
mes del cáncer de mama, se llevaron a cabo las siguientes actividades en 
pro de prevenir y tratar a tiempo la aparición de cáncer: 

- Charlas informativas 
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- MARCHA 
 

 
 
 

ESTUDIOS DE PUESTO DE TRABAJO 
 
Aprovechando la oportunidad de que el médico asignado tiene esta 
especialidad, se colabora en la elaboración de estudios de puesto, 
dictámenes técnicos para reubicaciones y readaptaciones, etc.  Se 
anexa informe de uno de estos estudios al final. 
 

 
CHARLAS SOBRE PATOLOGIAS DE MAYOR PRESENTACION SEGÚN 
PERFIL EPIDEMIOLOGICO 
 
Charla sobre enfermedades de transmisión sexual 
Charla sobre Virus del papiloma 
Charla sobre citologías vaginales y su importancia 
Charla sobre adicciones a sustancias psicoactivas 
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CURSO DE ALIMENTACION SALUDABLE 
 
El mismo consta de 10 sesiones donde se aborda desde composición de 
alimentos, porciones de un plato saludable, escogencia y compra de 
comida saludable, el complemento del ejercicio, etc. 
 
MURALES MENSUALES: 
 
Ver cronograma anual 

 
 
 
 
 
 
REQUISITOS PARA SER ATENDIDO 
 
Cedula de Identificación 
Carne de Seguro Social 
Orden patronal en caso de ser asalariado 
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COSTOS PARA LA EMPRESA BENEFICIADA(INA) 
 
 
NINGUNO EN CUANTO A SALARIOS DE LOS EMPLEADOS PUES SON 
POR PARTE DE LA CCSS Y LA ATENCION ES PARTE DEL SEGURO DE 
CADA PERSONA,  LA UNICA PERSONA ASALARIADA INA ES LA 
SECRETRIA.  LA INVERSION ECONOMICA ES EN CUANTO A LA PLANTA 
FISICA E INSUMOS DE OFICINA, PUES EL RESTO LO APORTA LA CCSS. 
 
 
PROXIMOS SERVICIOS A OFRECER 
 
 
POR PARTE DEL INA 
Ampliación de la planta Física de la Unidad de Salud 
 
POR PARTE DE LA CCSS 
1. Asignación de citas por medio de call center 
2. Uso de expediente electrónico digital nacional 
3. Ampliación de cantidad de alumnos que reciban el curso de 
Alimentación Saludable 
4. Jornadas gratis de citologías vaginales por especialista 
5. Implementación de vacuna de H1N1 
 
LISTA DE MATERIALES PARA AMUEBLAR  NUEVA  CLINICA DEL INA: 
 
Aprovechamos para dar a conocer los materiales necesarios para la nueva Clínica, lo que 
está en negro ya ha sido proveído por el INA  o  CCSS, lo que está en rojo aun no lo 
tenemos. 
 
SALA DE ESPERA 
- SILLAS PARA PACIENTES 
-TELEVISOR 
-DVD 
-TABLA Y CUELLO ORTOPEDICO 
- BASURERO 
- ABANICO DE TECHO 
 
FARMACIA 
- IMPRESORA PARA PAPEL CONTINUO (PARA IMPRIMIR ETIQUETAS DE 
MEDICAMENTOS) 
- SILLA PARA TRABAJADORA 
- MUEBLE INOXIDABLE 
-ESCRITORIO 
- COMPUTADORA 
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-UPS 
- REFRIGERADORA 
- TELEFONO 
- ABANICO DE PIE 
- MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 
- BASURERO 
-AIRE ACONDICIONADO 
 
SECRETARIA 
- FOTOCOPIADORA 
- FAX 
- IMPRESORA A COLOR  
- ESCANER 
- ESCRITORIO 
- SILLA 
- TELEFONO TIPO CENTRAL 
- ARCHIVADORES 
- COMPUTADORA 
- BASURERO 
- ABANICO 
 
ENFERMERIA 
- ESCRITORIO 
-SILLAS PARA ENFERMERA Y PACIENTE 
-REFRIGERADORA 
- ESTANTERIAS PARA MATERIALES 
- MESA DE MAYO 
- 2 AZAFATE INOXIDABLE 
- SILLA DE RUEDAS 
- GIGANTE  PARA SUERO 
- COMPUTADORA 
-UPS 
- BASURERO 
- CAMILLA DE EXAMINACION 
- ELECTROCARDIOGRAFO 
- MESA CON RODINES PARA ELECTROCARDIOGRAFO 
- AIRE ACONDICIONADO 
 
CONSULTORIO DE MEDICINA 
- ESCRITORIO 
- SILLA PARA MEDICO (1) Y PACIENTES (2) 
- CAMILLA DE EXAMINACION 
- ESTANTERIA PARA LIBROS 
- COMPUTADORA 
-UPS 
- BASURERO 
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- AIRE ACONDICIONADO 
 
NEBULIZACIONES 
- 4 SILLAS PARA PACIENTES 
- NEBULIZADOR PORTATIL 
-OXIGENO 
- HUMIDIFICADOR 
- BASURERO 
- ABANICO 
 
INYECTABLES 
- ESCRITORIO 
-SILLA 
- CAMILLA 
- ESTANTE  AEREO PARA GUARDAR INYECTABLES 
- BASURERO 
 
CUBICULO DE GINECOLOGIA 
- CAMILLA GINECOLOGICA 
- BANCO METALICO PARA TOMAR MUESTRA SENTADO 
- MESA CON RODINES PEQUEÑA PARA COLOCAR MUESTRAS 
- BALDE METALICO 
- ESTANTERIA PARA MATERIALES 
- LAMPARA CUELLO DE GANZO 
- BASURERO 
 
CIRUGIA MENOR 
- ESCRITORIO PEQUEÑO 
- SILLA 
-CAMILLA 
- ELECTROCAUTERIO 
- MESA CON RODINES PARA ELECTROCAUTERIO 
- BASURERO 
- ESTANTERIA PARA MATERIALES 
-AIRE ACONDICIONADO 
 
SALA DE REUNIONES 
- MESA 4 SILLAS 
- ENTANTERIA PARA DOCUMENTACION 
- BASURERO 
- AIRE ACONDICIONADO 
 
COMEDOR 
- MESA CON 4 SILLAS 
- BASURERO 
- ABANICO 
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CUARTO DE ASEO 
- CUBO METALICO 
- BASURERO 
LO QUE PUSIMOS EN ROJO ES LO QUE NOS HACE FALTA 
 
 
 
CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES 2013 
 
 
 
ENERO 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
Revisión de plan anual 
17  enero:   Reunión con Equipo de Apoyo, Comité de Salud y EBAIS 
VALORACION ANUAL DE EMPLEADOS  
TODOS LOS DIAS PAPS  
FERIA DE  SALUD OCUPACIONAL 29, 30 y 31 enero 
MURAL ERGONOMIA 
 
 
FEBRERO 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
MARTES 12  DE FEBRERO REUNION 8AM UCR PARA ACTIVIDADES 
REUNION CON COMITÉ DE SALUD:  Actividades de promoción del  Centro 
de Salud y sus Servicios con especial atención en la UCR (Impresión de 
cartas y afiches para promoción en los centros del INA y la UCR). 
TODOS LOS DIAS PAPS  
INICIA CAMPAÑA DE VACUNACION (CHARLA Y APLICACIÓN) INA 
(mañana)/UCR (tarde) 
1ero y 3er martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS 8:30AM 
MURAL VACUNACION 
 
 
MARZO  
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
TODOS LOS DIAS PAPS  
1ero y 3er martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS  8:30AM 
CURSO DE ALIMENTACION SALUDABLE 
25 A 29 DE MARZO 
MURAL DE NUTRISION  
 
 
 



INFORME DE PUESTO DE TRABAJO 2013 
 

22 
 

ABRIL 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
TODOS LOS DIAS PAPS  
1ero y 3er Martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS 8:30AM 
MURAL PLANIFICACION 
 
MAYO 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
TODOS LOS DIAS PAPS  
CHARLA INA VPH MARTES 7 DE MAYO 
CHARLA UCR VPH MARTES 14 DE MAYO 
CHARLA TALLER VPH MARTES 21 DE MAYO 
1ero y 3er martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS 8:30AM 
MURAL PAPANICOLAU 
 
JUNIO 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
13 DE JUNIO REUNION CON COMITÉ DE SALUD (CURSO DE PARTO) 
TODOS LOS DIAS PAPS  
CHARLA ETS 
11 JUNIO INA 
18 JUNIO UCR 
25 JUNIO TALLER 
1ero y 3er martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS 8:30AM 
MURAL ETS 
 
JULIO 
Elaboración de PAO 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
TODOS LOS DIAS PAPS  
 
 
AGOSTO 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
TODOS LOS DIAS PAPS  
CHARLA IAFA FARMACODEPENDENCIAS  
1ero y 3er martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS 8:30AM 
13 y 14 de agosto CURSO DE PARTO 
MURAL EVI 
 
 
SETIEMBRE 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
12 DE SETIEMBRE REUNION CON COMITÉ DE SALUD (CA DE MAMA) 
TODOS LOS DIAS PAPS  
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1ero y 3er martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS: coordinación 
MURAL DENGUE 
 
OCTUBRE 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
TODOS LOS DIAS PAPS  
MES DE CANCER DE MAMA 
30 SETIEMBRE INA 
1 OCTUBRE UCR 
2 OCTUBRE TALLER 
5 OCTUBRE MARCHA CANCER DE MAMA   
MURAL CA DE MAMA 
1ero y 3er martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS 8:30AM:  
PLAN DE TRABAJO DEL 2014 
 
NOVIEMBRE 
TODOS LOS DIAS PAPS  
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
1ero y 3er martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS 8:30AM  
MURAL ANTIFUMADO 
 
DICIEMBRE 
L a  V consulta de morbilidad, emergencias y programas de 7AM a 12MD 
TODOS LOS DIAS PAPS  
1ero y 3er martes reunión con equipo de trabajo en EBAIS 8:30AM 
MURAL VALORES 
 
 
 
 
Muchas gracias 
 
Atte. Dra. Carla Alfaro 
Área de Salud de Limón. 
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ANEXOS 
 

CCSS/INA 

INFORME DE PUESTO DE 
TRABAJO 

 
 

Carla Alfaro Fajardo 
Especialista en Medicina del Trabajo 

CONVENIO CCSS/INA14/11/2013 
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INTRODUCCCION 
Como parte del trabajo necesario para el funcionamiento de las diferentes 
disciplinas impartidas por el INA, se da la necesidad de contar con personal 
de oficina, que se ocupa de labores con documentos físicos y digitalizados, 
además del control de suministros del Almacén, dicha labor requiere un 
puesto de trabajo, con requerimientos básicos ergonómicos para proteger a 
las personas de lesiones debido a problemas por incomodidad en dicho 
puesto.  El análisis del puesto de Trabajo del Sr Martin Quesada Cruz, que 
funge como encargado de estas y otras funciones es lo que se presenta a 
continuación: 
OBJETIVOS 
 

- Valorar al paciente  Martin Quesada Cruz 

- Realizar historia clínica de medicina laboral con apartado especial  de 

sintomatología del paciente en relación a condiciones disergonomicas 

para lograr establecer si hubo relación entre algún problema con su 

puesto de trabajo y la generación de la dolencia presentada. 

- Complementar con examen físico y evidencia fotográfica, buscando 

síntomas que expliquen estado actual del paciente. 

- Con todo lo anterior proceder a esclarecer las causas que llevaron a la 

dolencia actual del paciente. 

- Emitir recomendaciones para el paciente y las personas que trabajan 

con él para lograr un ambiente laboral que no induzca enfermedad. 

- Lograr mejoría en el estado actual de salud del paciente valorado en el 

caso de que tenga algún síntoma de enfermedad. 

 

 
 
MATERIALES Y METODOS 
Como la empresa no cuenta con ningún tipo de protocolo para estas 
valoraciones, se usa un protocolo de historia clínica laboral de la CCSS para 
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aplicar en estos casos a los pacientes a valorar, el informe que contiene las 
recomendaciones individuales para los colaboradores y sus jefaturas, se 
enviara a la Master Marta Arce, Directora Regional para su conocimiento y 
toma de acciones. 
Se dispuso de espacio físico por parte de la empresa donde trabaja el Sr 
Martin Quesada Cruz. 
 Se procedió a practicar anamnesis de medicina laboral con apartado 
especial para disergonomias. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

- El paciente se presenta con evidencia fotográfica de su situación, 

además de documentación del INS y manual de puestos de la 

empresa. 

- Presenta como datos laborales  que inicio a trabajar a los 17 años con 

la siguiente Historia Personal Laboral: 
- LUGAR ACTIVIDADES - TIEMPO 

- Comercio Local - Repartidor de 

Periódicos 

- 6 meses 

- Fuyi - Dependiente - 1 año 

- Agencia de 

Aduanas 

- Tramitador - 3 meses 

- Banco Nacional - Oficinista - 1 año 

- Cervecería - Supervisor - 6 años 

- Banco Crédito 

Agrícola 

- Créditos 3 Meses 

- RECOPE - Oficial de 

Seguridad 

- 1 año 

- CCSS - Cajero - 3 meses 
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- JAPDEVA - Jefe Técnico 3 - 6 meses 

- INA - Profesional de 

Apoyo 1b 

- 6 años 

 
- Actualmente se desempeña en puesto de Trabajo ubicado en la 

Bodega, donde asiste en Funciones al Sr Mario Azofeifa Yen, propias 

de perfil profesional, no hace función alguna como operativo. 

- En su labor maneja tanto documentos físicos como digitalizados 

usando los siguientes insumos de trabajo: computadora, impresora, 

fotocopiadora, grapadora, lapiceros y sellos.   

- No presenta implementos ergonómicos básicos tales como: 

Descansa pies 
mouse pad con apoyo para muñeca 
Silla ergonómica con descansos 

• Presenta como riesgos disergonomicos: 

< 1.15 m libre delante de su mesa de trabajo para que la silla pueda moverse con facilidad. 

Permanecen sentado 6 o más horas al día sin silla ergonómica ni descansa pies. 

< 55 cm entre los ojos y la pantalla del monitor. 

< 10cm entre el teclado y el borde de la mesa 

CPU se ubica lateral en mueble infestado de polillas, con bolsas plásticas que generan riesgo inflamable por 
el calor procedente de la unidad. También presenta documentación y otros implementos almacenados debajo 
de dicho mueble, esto produce más incomodidad. 

No practica pausas de descanso activo 

Altura de la mesa inadecuada (muy baja) 

Posición del Monitor sin angulación adecuada 

Temperatura hasta 38 grados centígrados 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
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Materiales inflamables junto con CPU y cables expuestos 
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INADECUADO 
RESPALDO 
DE SILLA, 
PRODUCE 
SOBRECARGA 
EN 
ANGULACIONES 
DE COLUMNA 

NO HAY DESCANSA 
PIES, ANGULACION 
INADECUADA DE PIES QUE 
PRESIONA LA RODILLA 
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ORIENTACION DEL  
PUESTO DE TRABAJO 

GIRO ANOMALO  
QUE DEBE HACER  
EL PACIENTE PARA  
ATENDER  
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MOSTRADOR LATERAL 
INVADIDO POR POLILLAS 
Y POLVO, AMBOS SON 
 EXACERBANTES DE 
ALERGIAS 



INFORME DE PUESTO DE TRABAJO 2013 
 

32 
 



INFORME DE PUESTO DE TRABAJO 2013 
 

33 
 



INFORME DE PUESTO DE TRABAJO 2013 
 

34 
 

 
• Como actividad extra laboral da clases en una  Universidad por 

las noches y se dedica a trabajos relacionados con la misma. 

• En cuanto a trabajos anteriores en la mayoría de los casos se ha 

desempeñado como oficinista. 

• En antecedentes médicos sufre de Rinitis Alérgica y en cuanto a 

artralgias aqueja:  cervicalgia que irradia interescapular, artralgia 

de hombro derecho, dolor ocasional en rodillas todo lo anterior 

de 4 a 5 meses de evolución. 

• En antecedentes quirúrgicos y traumáticos presento cirugía en 

rodilla hace 1 año que le dejo como secuela dolor ocasional. 

• En el examen físico muestra mala postura en posición neutra de 

pie con curvatura mayormente acentuada a nivel lumbar, 

generalmente esto se observa en personas con sobrepeso O en 

casos de sillas inadecuadas como es el caso del paciente, eje 
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lateral desplazado a la derecha, anulación y recarga de pies, 

dolor a la palpación interescapular y lumbar, lasegue +, reflejos 

osteotendinosos normales, llenado capilar normal en 

extremidades, resto normal. 

• Ha estado usando AINES y tuvo sesiones de fisioterapia por 

prescripción del INS. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
- El personal de salud ocupacional debería dar especial prioridad a la revisión 
constante de riesgos disergonomicos en aras de reducirlos y proveer todos 
los implementos necesarios para prevenirlos.  En el siguiente esquema se 
dan todas las recomendaciones que evitan patologías debidas riesgos 
ergonómicos en la oficina, nótese la posición del trabajador, la angulación de 
su cuerpo le provee comodidad y le evita sobre exigencia a sus 
articulaciones, en este paciente es importante el descansa pies, la silla 
ergonómica, acomodar el puesto de trabajo según mediciones estándar, 
acondicionar el puesto colocando al trabajador de frente al público, eliminar 
materiales que acumulen polvo pues exacerban sus alergias, fuente de luz 
ambiente, regular la temperatura a niveles confortables. 



INFORME DE PUESTO DE TRABAJO 2013 
 

36 
 

 
- Se debe recalcar constantemente que los colaboradores tengan buena 
postura y hagan pausas de descanso activo y las potenciales consecuencias 
negativas de no hacerlo. 
- Con todo lo anterior se encuentra que si existe relación causa efecto, en 
cuanto a las patologías presentadas por el paciente y su ambiente laboral en 
cuanto a:  exacerbación de rinitis alérgica por agentes que desencadenan 
atopia como exceso de polvo y polillas, hombro doloroso derecho y 
cervicalgia, lo anterior por giro anómalo constante que debe hacer el 
paciente para atender al público, artralgias en piernas por falta de descansa 
pies, altura de silla inadecuada e incomodidad del puesto según altura del 
paciente y dolor interescapular por problemas en angulación de ejes de 
columna vertebral por mal estado de silla. 
- Es importante también  tomar en cuenta las recomendaciones del INS para 
evitar que continúe el daño en este paciente, pues posterior a su valoración 
también son del criterio de que este paciente sufre dolencias debido a 
disergonomias presentadas en su puesto. 
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-   Por las condiciones en que se encuentra el puesto de trabajo actual, es 
bastante difícil en el mismo ambiente lograr hacer todos los ajustes para 
eliminar las disergonomias, no solo por restricciones de espacio, sino 
también por lo difícil de controlar en un espacio tan grande las variables 
ambientales.  Durante la entrevista el paciente muestra un espacio que 
correspondía a una oficina que actualmente no está en uso, la misma fue 
confeccionada  con ayuda del mismo, este espacio es mucho más fácil de 
acondicionar en todos los aspectos, incluso está a muy corta distancia de su 
espacio actual y haciendo el ajuste ergonómico en cuanto acomodo de su 
área de trabajo, ajuste del área de teclado, silla ergonómica, etc. 
- Además de la recomendación en su puesto, como parte de su tratamiento 
debería mantener fisioterapia y analgesia, todo lo anterior con el fin de que 
este paciente pueda resolver adecuadamente su problema de dolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


