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II. estudios de caso. 
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1. Priorizar, limitar y caracterizar una unidad de análisis 

UNIDAD DE 

ANALISIS 
Considerando que la 
actividad desarrollada por 
los trabajadores es el 
corazón del análisis de los 
DME, debido a la exposición 
a condiciones de trabajo 
asimétricas, se debe 
comprender bien como esta 
actividad está limitada  o 
restringida y como el 
contexto general del trabajo 
contribuye a generar 
eventos asociados a DME. 

Impacto 

Mejorar la comprensión del contexto 
de la empresa. 
Mejorar la precisión en la selección  
de las unidades donde será  
indicado intervenir. 

“Este análisis evidencia 
como están presentes 
múltiples criterios y 
factores en el proceso de 
entregar a la empresa una 
visión estratégica para el 
manejo de los DME” 
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APLICACION 
Una experiencia de positiva 
a menudo pasa 
desapercibida, pero una 
experiencia negativa 
genera insatisfacción y limita 
la repetición. 
 
Si queremos animar a la 
empresa a cambiar su 
Comportamiento en la 
gestión de los DME, debe 
promoverse el considerar la 
experiencia del trabajador 
en la identificación de los 
eventos y factores que 
determinan su trabajo, de 
esta  manera la empresa 
recibe beneficios y cambia 
su comportamiento. 
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2. Seleccionar  la herramienta 

SELECTIVIDAD 
La herramientas se aplican 
en función de un grupo 
objetivo, es decir la 
propiedades, características 
y complejidades de los 
trabajos definen las 
especificidad de los eventos 
a evaluar, lo que implica la 
selección especifica de la 
herramienta que recolectara 
la información idónea al 
proceso de prevención de 
los DME. 

Impacto 

Mejorar la comprensión de la 
especificidad de las 
herramientas. 
Mejorar la experiencia de 
trabajo con la explicitación de 
las características de las 
tareas.  
 

“El resultado de este 
análisis con la 
herramienta indicada 
contribuye a modificar los 
procesos de 
entrenamiento, la 
distribución de tareas y el 
uso de equipos de 
trabajo” 
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APLICACION 
Este es un ejemplo de cómo 
identificar elementos 
explícitos e implícitos en una 
tarea a través de la 
recolección adecuada y 
precisa de datos relativos a 
la complejidad de las tareas, 
de la restricciones de las 
mismas y de la posibilidad 
de generar cambios en 
diversas dimensiones 
(organización del trabajo, 
entrenamiento, distribución 
de tareas, tiempos de 
trabajo) contribuye a limitar 
el impacto de eventos 
generadores de DME.   
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3. Aplicando las herramientas:  PERCEPCIÓN 
El análisis retrospectivo y 
prospectivo de las 
actividades de trabajo 
acompañado de la 
percepción del trabajador 
contribuye a diferenciar lo 
relacionado con la 
experiencia del trabajador y 
la percepción del evaluador, 
esto ayuda a corregir la 
sobre estimación de las 
capacidades de parte del 
trabajador y la 
subestimación de los riesgos 
por parte del evaluador. 

Impacto 

Mejorar la comprensión de las 
condiciones reales y naturales 
del trabajo. 
Mejorar la  estimación de las 
condiciones de exposición por 
el análisis cruzado y 
confrontado de las 
percepciones  
 

“Una correcta 
identificación de las 
situaciones de trabajo a 
través de la percepción 
del trabajador y de la 
evaluación del experto 
localiza efectivamente los 
eventos generadores de 
DME” 
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APLICACION 
Este es un ejemplo de cómo 
la situación de trabajo leída 
a través de las herramientas 
y los datos suministrados 
por los trabajadores facilita 
la localización de los eventos 
generadores de DME y al 
tiempo ayuda a comprender 
como desarrollar estrategias 
de intervención para 
desactivarlos.   
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4. Especificando las herramientas:  

EXPERIENCIA 
El desarrollo de las 
entrevistas le da la 
posibilidad al analista de 
acceder a los conocimientos 
y a la experiencia 
desarrollada a partir de la 
resolución de las dificultades 
especificas de su trabajo, 
esta es una vía optima para 
establecer los componentes 
de las actividades de 
prevención a desarrollar en 
el dominio de los DME. 

Impacto 

La integración de los 
conocimientos de los 
trabajadores a las estrategias 
de prevención permite un 
desarrollo efectivo de las 
acciones y su rápida 
integración  a las prácticas de 
trabajo.  
 

“Una correcta integración 
de los conocimientos de la 
actividad del trabajador, 
permite delimitar y 
precisar los activadores de  
DME” 
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APLICACION 
Este estudio permite 
comprender la 
importancia de indagar 
mas allá de las preguntas 
formuladas, con la ayuda 
del trabajador es posible 
llegar a establecer que es 
relevante para el análisis y 
donde deberá 
concentrarse la evaluación 
y aplicación posterior de 
las herramientas del 
protocolo.  
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APLICACION 
La observación 
complementada con 
información derivada de la 
experiencia del trabajador 
ayuda al analista a bien 
delimitar la unidad de 
análisis, aquí se aprecia 
como un número limitado de 
acciones ayudan a precisar la 
evaluación de las 
condiciones de salud y 
posteriormente a definir las 
posibles soluciones.   
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5. Usando los datos de las herramientas:  
DISEÑO DE LA 

INFORMACIÓN 
El conjunto de herramientas 
que hacen parte del protocolo 
recolectan y ordenan 
información del trabajador, de 
la situación de trabajo y de la 
organización en diferentes 
dimensiones, esta información 
debe combinarse y asociarse 
para construir una imagen 
completa del problemas de los 
DME en la empresa.  

Impacto 

El diseño de la información permite a 
la empresas identificar los 
activadores de los DME, con ello 
puede desarrollar planes y acciones 
de prevención con mayor valor 
agregado.  
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APLICACION 
El análisis longitudinal de los 
datos, asociándolos a los 
trabajadores, las situaciones 
de trabajo, los componentes 
organizacionales, así como 
los que se manifiestan a 
través de los datos, 
permiten desarrollar las 
estrategias y mecanismos de 
trazabilidad de los eventos 
asociados a los DME.   
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6. Desarrollo de las estrategias de prevención:  

GESTION DE LA 

PREVENCIÓN. 
La gestión de la prevención 
debe desarrollarse a la medida 
de cada empresa y de cada 
grupo de trabajadores, cuando 
los datos evidencian la 
importancia de soluciones de 
rápida implementación, no se 
hace necesario desarrollo o 
aplicar procesos complejos de 
evaluación, algunas medidas 
bien concertadas surtirán un 
real beneficio a la empresa y 
los trabajadores.  

Impacto 

Las empresas y las organizaciones 
productivas necesitan mejorar 
notoriamente las condiciones de 
trabajo y el diseño del trabajo, esto 
redunda en una mejor estrategia 
organizacional de la prevención. 
 

“Con un cambio de re 
escritura de 
procedimientos en un 
programa, se cambia el 
trabajo y la manera como 
la empresa manejara los 
eventos” 
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APLICACION 
El desarrollo de la 
prevención de los DME, a 
partir de una visión integral 
integradora de la realidad 
del trabajo en la empresa, 
puede ser aplicada en 
múltiples circunstancias y 
debe responder a las 
necesidades puntuales de las 
empresas.   
 
El análisis de los DME puede 
contribuir a desarrollar una 
nueva forma de reconocer y 
manejar los eventos a 
asociados a los DME. 



PIP-DME | 25  
 

7. Las condiciones de trabajo  SOSTENIBILIDAD 

DE LA 

PREVENCIÓN. 
Aun cuando la empresa 
desarrolle integralmente 
actividades de prevención y 
seguridad para los 
trabajadores, es importante 
garantizar el sostenimiento de 
las accione, esto tiene que ver 
con la participación de los 
trabajadores y con la 
integración de aspectos 
psicosociales y 
organizacionales, de esta 
manera la prevención 
superara el plano de las 
acciones localizadas y será un 
proceso integrado a las 
actividades de trabajo.  

Impacto 

Las empresas y las organizaciones 
podrán obtener mejores 
rendimientos productivos con 
acciones sustentables de prevencion 
además de mejorar el diseño del 
trabajo. 
 

“L a dirección de la 
empresa puede generar 
ahorros financieros a 
través de un prevención 
durable” 
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APLICACION 
Considerar que la 
actividades de prevención 
de largo aliento son 
benéficas en todos los 
aspectos de la vida de los 
trabajadores, esto unido a la 
implementación de planes 
de sostenimiento de las 
acciones que incluyan 
mejoramientos de relaciones 
intra -organizacionales y de 
generación de una red de 
apoyo social, impulsara el 
desarrollo de una 
prevención sostenible y 
durable.  
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8. La organización y el servicio al cliente 

LA PREVENCION 

EN SALUD. 
A pesar de contar con 
trabajadores informados 
sobre las causas y desenlaces 
de la exposición a riesgos de 
DME, la naturaleza misma del 
trabajo orientado a responder 
a demandas de los clientes, las 
cuales son de diferente orden. 
Se observa un escenario 
donde la creciente demanda y 
complejidad del sistema 
activan elementos que 
contribuyen a que estén 
presentes múltiples 
activadores de DME, 
específicamente los que 
provienen del entorno 
organizacional y de la 
plataforma tecnológica. 
También se hace relevante el 
problema de gestión del 
tiempo de respuesta y de la 
intensidad de la demanda del 
servicio.  

Impacto 

La prevención centrada en la gestión 
organizacional del servicio 
incrementa la efectividad del trabajo 
y de los trabajadores. 
 

“La colaboración entre 
pares y el diseño de 
estrategias cooperativas 
de servicio refuerza la 
idea de prevención” 



PIP-DME | 28  
 

APLICACION 
El desarrollo de las 
capacidades 
organizacionales de atención 
a clientes requiere que se 
mantenga en menta las 
capacidades y limitaciones 
de los trabajadores. Un 
diseño pobre de la 
cooperación puede 
incrementar la percepción 
de fatiga generando 
trabajadores poco 
satisfechos e inconformes. 
Esto puede traer como 
resultado molestias y la 
aparición de lesiones 
potencialmente costosas, 
con baja productividad y 
pobre servicio con serios 
problemas de calidad.  
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9. DME y componente psicosocial 

 

LOS 

COMPONETES 

IMPLICITOS  
La aparición de los DME no 
solo está vinculada a 
problemas de diseño del 
trabajo, aquí influyen aspectos 
como los intereses y 
motivaciones internas de los 
trabajadores, también son un 
componente clave la 
organización del trabajo, la 
disponibilidad del trabajo y las 
expectativas de conservación 
del trabajo, esto puede inducir 
la sobre exposición resultante 
de la implicación de los 
trabajadores. Estos 
componentes deben ser 
verificados e documentados 
con el propósito de orientar 
correctamente las acciones de 
prevención, en muchas 
ocasiones si estos no so 
resueltos toda acción 
diferentes era estéril.  

Impacto 

El mejoramiento del bienestar del 
trabajador incrementa la 
productividad y mejora las condiciones 
de trabajo.  
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.

APLICACION 
Considerar al trabajador en 
todas sus dimensiones  tanto 
físicas, emocionales como 
psicológicas es raro en el 
desarrollo de programas de 
prevención, habitualmente 
estos son componentes del 
dominio privado del 
trabajador, sin embargo la 
aplicación sistemática del 
protocolo puede garantizar 
la integralidad de los 
aspectos serán considerados 
con el fin de ayudar al 
trabajador a encontrar su 
máximo potencial y su 
bienestar en el trabajo.  
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