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Resumen  

La información disponible sobre salud ocupacional y la relación entre la enfermería y los 

riesgos a los que están expuesto es limitada ya que no existen estudios con especificidad 

para este grupo de profesionales de la salud, y más bien la mayoría de las investigaciones 

están realizadas abarcando al campo de la salud en general. El objetivo de esta 

investigación fue identificar el riesgo laboral y su prevención en el personal de 

enfermería, el principal problema encontrado fue el desconocimiento de las medidas 

preventivas contra los diversos riesgos laborales a los que está expuesto el personal de 

enfermería, del Hospital General de Chone. Se realizó un estudio censal cuantitativo, 

descriptivo y analítico. Un total de 148 trabajadores de la salud fueron encuestados, entre 

los meses de julio a agosto de 2018, que trabajan en la institución, se investigaron las 

variables sociodemográficas, los riesgos más frecuentes, las medidas de prevención que 

utilizan, la frecuencia con que reciben capacitación relacionada con el tema de salud 

ocupacional, se analizaron a través de una encuesta, y entrevistas realizadas a la 

coordinadora de gestión de enfermería y al médico ocupacional de la institución, hubo un 

déficit significativo de personas que indican que no reciben capacitación diariamente, un 

gran porcentaje reflejó que los riesgos más comunes y de mayor impacto en las áreas son 

los físicos seguidos de los ergonómicos y psicológicos, como el espacio insuficiente, el 

esfuerzo excesivo, las cargas físicas y la sobrecarga de trabajo. 

Palabras claves: exposición, capacitación, ergonomía  
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Abstract 

The available information on occupational health related to nurses exposed to risks is 

limited since there are no studies with specificity for this group of health professionals, 

and rather most of the research is carried. The objective was to identify the occupational 

risk and its prevention in the nursing staff, the main problem is the lack of knowledge 

about preventive measures against the various occupational risks to which the nursing 

staff is exposed, from the General Hospital of Chone. A census, quantitative, descriptive 

and analytical study was carried out with a hypothetical analytical method. A total of 148 

health workers were surveyed, from July to August 2018, who work in the institution, the 

sociodemographic variables, the most frequent risks, the prevention measures they use, 

the frequency with which they receive training related to the subject of occupational 

health, were analyzed through a survey, and interviews conducted with the head of the 

area, and the specialist of the department of occupational health, there was a significant 

deficit of people who indicate not receiving training on a daily basis, and a large 

percentage reflects that the risks the most common and most impactful area the physical 

ones followed by the ergonomic and psychological ones, such as insufficient space, 

overexertion, physical burdens, and work overload.  

Keywords: exposition, capacitation, ergonomic   

 

 

 

 



1 
 

9. Introducciòn  

La Organización Mundial de la Salud define a la Salud ocupacional como la aplicación 

de medidas de prevención y el control de riesgos laborales, englobando así la importancia 

de la bioseguridad en el área de trabajo (1).Se pretende cuidar la salud de los trabajadores 

y brindarles un ambiente seguro con todas las medidas para prevenir accidentes en el área 

hospitalaria, preservando la vida y seguridad de cada uno de ellos.  

El trabajo es un derecho humano y fuente de ingresos económicos a nivel mundial, sin 

embargo se ha demostrado que existen riesgos que pueden afectar directa e 

indirectamente con la salud del trabajador, debido a que no cuentan con el conocimiento 

necesario acerca de las medidas de prevención para evitar accidentes laborales (2). Al 

trabajar en cualquier actividad, existe la probabilidad de sufrir algún accidente laboral de 

cualquier tipo, por tal es necesario utilizar el equipo de protección personal.  

La salud es un punto de encuentro en la que se ven incluidos lo biológico y lo social, lo 

público y lo privado, sin más la salud es un importante requisito para la realización de un 

trabajo personal o colectivo. La salud entra a si de manera directa e indirectamente en lo 

económico, en los social, si bien es cierto todas las instituciones cuentan con facetas de 

programas de salud, desde la planeación hasta la prestación directa de servicios (3) .Se 

prioriza la salud de los trabajadores según sus necesidades, brindando un ambiente de 

seguridad personal y colectiva, que no arriesgue la salud ni atente con su vida.     

La disciplina que tiene como objetivo de estudio la enfermedad, hizo grandes 

aportaciones acerca de la exposición a riesgos ocupacionales, y los efectos de esto en la 

vida del personal. También se focalizo en el estudio epidemiológico de la enfermedad o 

accidentes laborales en los lugares de trabajo, y realizo un plan de acción que daba el 

diagnóstico oportuno y las medidas de prevención correspondiente (4) .Las aportaciones 

de las disciplinas de salud, concientizan y motivan a los trabajadores de distintas empresas 

que están expuestas a los accidentes laborales a tener conocimientos acerca de los riesgos 

y las medidas de prevención.  

Los accidentes laborales han sido fácilmente identificados en el preciso momento en que 

suceden, debido a la eficacia de los estudios realizados a lo largo de la historia, que 

benefician a los trabajadores a nivel mundial, con el desarrollo de medidas de prevención, 
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la cual empezó a tomar importancia para la sociedad, incluyendo a los trabajadores más 

expuestos a estos accidentes laborales (5).Se incrementa la notificación de los accidentes 

ocurridos en las distintas áreas de trabajo, y se brinda la atención y seguimiento adecuado, 

y como tal la capacitación de prevención de éstos riesgos. 

Los riesgos, incluidos los de salud y seguridad en el trabajo pueden afectar en el desarrollo 

de las distintas empresas u organizaciones. La normativa recomienda a estas instituciones 

que generen o mejoren constantemente su plan de acción con el fin de que el proceso de 

gestión de riesgos realice una planificación, estrategia, gestión, procesos de capacitación, 

políticas, culturas y valores (6). Es responsabilidad de las organizaciones gestionar las 

acciones ante los riesgos laborales, para evitar exponer a sus trabajadores que perjudiquen 

su salud. 

En cada empresa la ley de prevención de riesgos laborales obliga a realizar una evaluación 

de los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores y medir su impacto. La 

realización de esta actividad puede exponerse a condiciones de trabajo distintas desde 

actividades de bajo riesgo hasta las altamente peligrosas (7). El jefe de cada empresa tiene 

la obligación de realizar una evaluación en relación de los riesgos para preservar la salud 

y seguridad de los trabajadores teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo y la necesidad 

de cada personal que labora en la empresa u organización.  

En el desarrollo tecnológico, las nuevas organizaciones u empresas, tienden a modificar 

los lugares de trabajo pudiendo provocar un alto índice de riesgo laboral o también son 

llamados riesgos de emergencia. De este modo se emplea el plan estratégico para mejorar 

las medidas de prevención de riesgos laborales y enfermedades relacionadas con el 

trabajo haciendo frente a los riesgos nuevos o de emergencia, sin excluir los ya existentes 

(8). Se busca manejar el impacto y la salud en los trabajadores expuesto a estas áreas y a 

las que les designen rotativamente, siguiendo un plan estratégico para disminuir el índice 

de estos accidentes. 

El riesgo anteriormente no existía con la misma intensidad con la que ahora se presenta, 

causado por nuevas fases, el avance de la tecnología, diversos tipos de trabajo o por 

cambios sociales o cambios en la organización (9).El riesgo va en aumento cuando 

aumenta el número de peligros que dan lugar al mismo, la probabilidad de exposición al 

peligro, o empeora el efecto sobre la salud de los trabajadores.  
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Existe una gran diferencia entre la prevención de riesgos laborales, que hace énfasis a la 

prevención de las lesiones y enfermedades que son ocasionadas por las condiciones del 

trabajo, y la prevención en riesgos laborales que tiene relación con la atención primaria 

en salud en los distintos lugares de trabajo (10). Cabe recalcar que la gestión de seguridad 

de riesgos laborales y las medidas de prevención incluyen a toda la organización por lo 

tanto cada uno del personal debe ser partícipe de una capacitación que vincule medidas y 

métodos para prevenir accidentes laborales. 

Identificar las condiciones del trabajo, las sustancias y materiales con las que están más 

en contacto permitirá identificar de manera rápida la seguridad del ambiente laboral, que 

podrían influir en las condiciones de salud y enfermedad de cada uno de los trabajadores 

(11). Sin duda alguna con esta técnica se identifica los riesgos laborales a los que están 

más expuestos el personal de trabajo de la empresa.  

En cuanto al área de salud pública algunos estudios han demostrado que existen riesgos 

físicos, químicos, biológicos, psicosociales, que de cualquier modo puede afectar al grupo 

de profesionales sanitarios tales como, auxiliares de enfermería, médicos, estudiantes que 

realicen pasantías en la unidad, auxiliares administrativos, y todo personal que labore en 

las distintas áreas hospitalarias (12). Debido a que son un equipo más vulnerable a sufrir 

accidentes de mayor grado de complejidad debido a la naturaleza de su trabajo, como 

infectarse de enfermedades tales como hepatitis B, tuberculosis, virus de 

inmunodeficiencia humana VIH, en las distintas áreas del hospital. 

El origen de este trabajo es abordar la complejidad del problema según las condiciones 

de trabajo y su impacto en la salud del personal administrativo, desde una perspectiva 

interdisciplinaria y con la colaboración de cada uno de los trabajadores, de manera que se 

obtenga resultados y fomentar un plan estratégico para disminuir el riesgo de accidentes 

laborales (13).  

Toda actividad que realice el personal de una empresa representa exposición a algún tipo 

de peligro, únicamente con el plan de prevención de riesgos de cada empresa, se puede 

disminuir los accidentes laborales, el esfuerzo de cada empleado es importante para la 

compañía u empresa, como tal su salud es muy valorada, es por eso que ellos cuentan con 

sus derechos de protección (14). El empleador tiene la obligación de proteger la salud de 
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sus empleados y puede repercutir económicamente al jefe de la institución en caso de no 

cumplir  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la prevención de los riesgos 

laborales se muestra como una herramienta indispensable para preservar un completo 

bienestar, aplicando una metodología que va a facilitar el análisis que indique de qué 

manera afecta a cada uno de los trabajadores (15). Estas evaluaciones se realizan con el 

fin de disminuir el índice de accidentes laborales que atente contra su seguridad y salud. 

Desde los años 90 del siglo pasado las condiciones de trabajo han variado mucho como 

en el avance de la tecnología, flexibilidad en el trabajo, la incorporación de mujeres en el 

ámbito de empleo, fusiones, por tal pueden surgir nuevos riesgos para la salud y el 

bienestar de los trabajadores. Para lograr la facilidad de integración en la responsabilidad 

social de las empresas existen varios instrumentos tales como una guía de actuación, 

normas internacionales, indicadores, pactos internacionales. El Ecuador mediante el 

Institutos Ecuatoriano de Normalización (INEN) fue unos de los 83 países participantes 

activos en la elaboración de la misma (16). La seguridad y salud ocupacional es de gran 

interés dentro de la responsabilidad social, cada una de las empresas u organizaciones 

deben mantener el compromiso de lograr aumentar los estándares de salud y bienestar a 

cada uno de sus empleados prestando mucha atención al ambiente laboral. 

En la Universidad de Quito se realizó un estudio acerca del conocimiento de bioseguridad 

y accidentes laborales en el cual se demostró que en el medio ambiente el riesgo biológico 

es el más frecuente, siendo más expuesto el personal sanitario que presta asistencia directa 

a los enfermos y el personal de laboratorio que procesan muestras posiblemente 

contaminadas, se identifica también que 386 accidentes fueron reportados al jefe de cada 

área, en el 69,7%  intervienen los desechos corto punzantes, y el 81.9% de los accidentes 

demuestran que hubo contacto con sangre (17). Generalmente los riesgos biológicos 

causados por organismos vivos generan un alto nivel de peligro que atenta contra la salud 

y seguridad del personal, las normas de bioseguridad deberían implementarse para 

disminuir el riesgo de transmisión por microorganismos, los cuales están presentes en 

áreas hospitalarias, especialmente en los lugares donde se presente mayor exposición a 

accidentes laborales con muestras de sangre y fluidos corporales, como también una mala 

clasificación de desechos puede desencadenar riesgos que atenten a la salud del personal. 



5 
 

En hospitales a nivel Nacional es alto el porcentaje de accidentes laborales en las áreas 

de trabajo, un estudio entre dos hospitales docentes dieron como resultado que 1036 

respondieron a un cuestionario el que indica que el 77% había sufrido accidentes por 

pinchazo del que solo el 44,5% fueron reportadas, y el 93% había sido educado para el 

control de infección, los resultados de este estudio sugieren una mala actitud por parte del 

personal de salud para prevenir accidentes laborales de tipo corto punzante y exposición 

a fluidos (18). Se encuentra que el factor que predispone en gran medida el riesgo de 

accidentes laborales es el mal manejo o no uso de medidas de protección personal. 

La falta de investigación científica y el empeño en realizar trabajos confiables acordes a 

la realidad que se vive en la actualidad acerca de los riesgos laborales en el personal 

administrativo en los centros hospitalarios se ha tornado de manera imperiosa, realizar 

estudios, cuya finalidad será reducir el riesgo laboral e incrementar medidas preventivas 

que transciendan su utilidad práctica. Entonces en la actualidad estudiar los riesgos a los 

que están expuestos cada uno del personal administrativo del área hospitalaria es de 

mucho interés para poder conocer la problemática e implementar un nuevo plan 

estratégico desde una perspectiva más compleja que asegure un buen ambiente al 

trabajador. 

Debido al déficit de estudio de esta índole en Ecuador se vio la necesidad de realizar este 

estudio y evaluar el conocimiento, y las prácticas en el personal administrativo del 

Hospital General de Chone, con el objetivo de cuidar la seguridad y salud de cada uno 

del personal administrativo realizando una evaluación de riesgos ocupacionales y de 

acuerdo a esta evaluación estimar el impacto de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse y lograr obtener información necesaria para tomar medidas preventivas con el fin 

de disminuir o eliminar los riesgos laborales.   

En el hospital general de Chone no se han investigado los riesgos laborales en el personal 

de enfermería y su prevención, esta institución cuenta con un departamento que atiende 

los riesgos laborales y brinda las medidas preventivas el cual nos indica que existe un 

gran número de riesgos laborales, más aun cuando el Hospital actualmente funciona en 

unas instalaciones con estructuras desmontables, por la razón de que la infraestructura 

física del anterior Hospital sufrió daños muy considerables a consecuencia del terremoto 

del 16A , además la prevención de estos riesgos ocupacionales muchas veces no es  la 
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adecuada por parte del personal de enfermería, y que probablemente se deba a la falta de 

implementos para la prevención, el escaso conocimiento sobre el tema o simplemente 

aunque cuenten con material ellos no los utilicen.  

Tomando en cuenta que en el Hospital General de Chone no existen investigaciones 

respecto a este tema y el notable incremento de riesgos laborales, es necesario identificar 

qué factores están involucrados y definir el problema principal que es el riesgo 

ocupacional y la falta de prevención en personal de enfermería del Hospital General de 

Chone. El objeto de estudio es el riesgo ocupacional y las medidas de prevención, el 

objetivo general es identificar el riesgo ocupacional y su prevención en el personal de 

enfermería del Hospital General de Chone, y el campo es específicamente la salud 

ocupacional. Planteándose la siguiente hipótesis la carencia de conocimiento, y la falta 

de aplicación de medidas preventivas aumenta la posibilidad de exposición a riesgos 

laborales del personal de enfermería. Determinando las siguientes variables: variable 

independiente: “Riesgo Ocupacional” y la variable dependiente: “medidas de 

prevención”. Al objetivo general se le establecieron las siguientes tareas científicas: 

✓ Conocer los datos socio demográfico del personal de enfermería del Hospital General 

de Chone. 

✓ Clasificar el número de personal de enfermería de acuerdo a las áreas de trabajo  

✓ Identificar cuáles son los riesgos ocupacionales más frecuentes de acuerdo al área o 

servicio de trabajo. 

✓ Conocer si el personal de enfermería ha recibido capacitaciones continuas sobre 

riesgo laboral por parte del departamento de salud ocupacional 

✓ Identificar cuáles son las medidas de prevención que utilizan el personal de 

enfermería para evitar cada riesgo identificado. 

✓ Conocer si el Hospital les provee y con qué frecuencia materiales y equipos de 

protección a cada personal de enfermería. 

✓ Socializar los resultados de la investigación en el Hospital General de Chone. 

✓ Elaborar un programa de capacitación continua sobre riesgos laborales y medidas de 

prevención, dirigido al personal de enfermería del Hospital General de Chone. 
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Se realizó un estudio censal, cuantitativo, descriptivo y analítico, mediante las variables 

riesgo ocupacional (independiente) y medidas de prevención (dependiente) en el personal 

de enfermería del Hospital General de Chone, se utilizó el método hipotético-analítico 

aplicado a los datos obtenidos mediante la encuesta al personal, la entrevista a la 

coordinadora de gestión de enfermería y al médico del área de salud ocupacional, el 

universo se constituyó por 156 personas que dependen de la gestión de enfermería y  

trabajan en la institución, en el periodo comprendido entre los meses de julio y agosto del 

2018, 8 personas fueron excluidas, por no cumplir con los criterios de inclusión, es decir 

que no estuvieron presentes en el momento que se realizó la encuesta, así la muestra 

estuvo constituida por 148 personas que pertenecen a la gestión  de enfermería,  Los 

criterios de inclusión fueron: personal de enfermería que trabaja en el Hospital de Chone, 

aquellos que autorizaron su participación en la presente investigación y que estuvieron 

presentes en el momento de la encuesta. Los criterios de exclusión fueron: personas que 

no laboran en el hospital de Chone, aquellos que no autorizaron su participación en la 

investigación, y los que no estuvieron presentes en el momento de la encuesta. 
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10. Marco Teórico 
 

10.1 Salud Ocupacional 

Actividad dirigida a proteger la salud de los trabajadores según la Organización Mundial 

de la Salud, mediante un plan estratégico para prevenir accidentes laborales y erradicar 

los factores y las condiciones ambientales en la que laboran y que exponen la vida de los 

trabajadores. Los trabajadores son el grupo de interés de mayor impacto en la empresa, 

por tal la organización debe contar con un seguro para cada trabajador y brindarle un 

ambiente de más actividad pero menos riesgo (19).  

Toda empresa debe por protocolo y normas de Bioseguridad, contar con un área de salud 

ocupacional, que se encargue de preservar la seguridad de los trabajadores, innovando 

planes estratégicos para disminuir el índice de riesgos laborales y por consiguiente 

erradicar los accidentes en el trabajo. Proporcionar un ambiente seguro y confiable para 

que sus trabajadores realicen las actividades sin estar expuestos a riesgos que pueden ser 

catastróficos o también ofrecer capacitaciones y equipos de protección personal a cada 

trabajador, para evitar accidentes. Los accidentes laborales deben ser comunicados a la 

jefa del área de trabajo y por consiguiente notificarlos al área de salud ocupacional.  

La finalidad de salud en el trabajo consiste en lograr el más alto grado de bienestar físico, 

mental y social de todos los trabajadores, la salud ocupacional de los empleados influye 

mucho en la de sus familiares, sociedad y empleadores, como obligación de cada empresa 

está reportar eficiencia, optimizar recursos necesarios y generar beneficios para el 

empleado. Es un asunto de sumo interés debido a la vinculación con las condiciones de 

trabajo de cada empleado, las empresas deben realizar un compromiso el cual tenga como 

objetivo, alcanzar estándares muy elevados de salud de los empleados, con esto no se 

debe enmarcar que se realiza para alcanzar una buena reputación, al contrario su finalidad 

es lograr un ambiente seguro y saludable (16).  

La salud ocupacional a nivel mundial es considerada de gran prioridad para el desarrollo 

de un país. Una buena política o administración en cada empresa que cuente con un área 

de salud ocupacional, puede brindar atenciones adecuadas a los empleados que prestan 

sus servicios, alcanzando un alto índice de beneficios para el empleador y los empleados, 

reduciendo accidentes laborales, salvaguardando la salud de cada personal.  
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La seguridad ocupacional debe ser un motivo de gran preocupación para estudiantes, 

profesionales, empresarios y trabajadores. Contar con un área de protección para el ser 

humano genera beneficios para el trabajador así mismo para la empresa. El control de los 

riesgos que en el ámbito laboral pueden ocasionar daño a la integridad e incluso a la vida 

del trabajador se ha convertido en la actualidad en una de las mayores ventajas de 

competencia entre grandes empresas a nivel mundial (20).  

La salud ocupacional es ahora un tema relevante en las grandes empresas, con el fin de 

preservar la salud de sus trabajadores y disminuir el riesgo de accidentes laborales, esta 

problemática llama mucho la atención a nivel mundial es por esto que cada institución o 

empresa debe contar con un área de salud ocupacional, enfocándose en la protección de 

cada uno de sus trabajadores y el media ambiente en el que realizan sus actividades.   

Las condiciones de seguridad para el personal son muy esenciales para realizar diversos 

tipos de actividad laboral, sin embargo ningún área es libre de encontrarse con situaciones 

peligrosas, o factores de riesgo laboral, como exposición a distintos tipos de riesgos tales 

como físicos, químicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos (21). Las funciones de la 

salud ocupacional están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores y la prevención de accidentes en el trabajo y enfermedades ocupacionales 

causadas por las condiciones de trabajo.  

10.2 Riesgo  

Es la contingencia o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o contratiempo. La 

OMS lo define como la probabilidad de daño a la salud directa e indirectamente debido a 

un desequilibrio entre el trabajador y el trabajo que realiza, con ella también el medio al 

que está expuesto, y las condiciones del área laboral. La mayoría de los riesgos son 

complejos, cada uno de estos tiene una causa o pueden ser de diversas causas, nadie está 

excluido a sufrir algún tipo de accidente laboral (22). Todo personal que trabaje en alguna 

empresa puede verse expuesto a riesgos en el medio en que están realizando su actividad, 

por ellos no pasan invictos a sufrir algún tipo de accidente que perjudique su salud e 

incluso que atente con su vida.  

Los expertos analizan que la aparición de riesgos se debe a derivados de las nuevas 

tecnologías en campos de información y comunicación, por otra parte determinados 
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hábitos de vida pueden poner en riesgo la seguridad y salud de una persona, o de terceras 

personas (23). Indican que los riesgos son derivados del avance de la tecnología, el 

incremento de instrumentos nuevos de difícil uso, podrían provocar algún accidente al 

utilizarlo, el manejo de materiales sin conocimiento alguno podrían poner en riesgo la 

estabilidad de una trabajador o de una persona que este expuesto a ambientes poco 

favorables para permanecer o en caso de trabajadores, realizar sus actividades.  

10.3 Factores de Riesgo Ocupacional 

Todo elemento, acción humana que encierra una capacidad de gran magnitud para 

provocar daños a los trabajadores, a los equipos, a las instalaciones, y cuya probabilidad 

de que no ocurra es la eliminación del elemento agresivo (12). Todo aquello que pueda 

disminuir la seguridad o dañar la integridad del trabajador, es denominado un factor de 

riesgo, para lo cual se debería proporcionar un ambiente seguro o brindar medidas de 

protección para erradicar los accidentes laborales.  

Analizándolo desde la perspectiva antes vista, un factor de riesgo ocupacional no es más 

que una situación o condición de trabajo que genera daño a la salud del empleador. Esta 

relación causal es de naturaleza probabilística y multicausal, en el sentido de que no 

siempre que un trabajador este en contacto con un factor de riesgo, este vaya a provocar 

algún daño, además para que se produzca algún daño, casi siempre hace falta la 

concurrencia de otros factores de riesgo.  En si el trabajo no siempre va a producir un 

daño a la salud del trabajador, siempre va a depender de las condiciones y el ambiente en 

que realice la actividad (24). Para evaluar el trabajo de los riesgos laborales, se propone 

agrupar estos factores a partir de su origen ya que esto facilitara la acción para prevenir 

accidentes laborales. 

10.3.1 Clasificación de los factores de riesgo  

 

a. Estructurales. o de seguridad, tienen que ver específicamente con la parte de 

estructura es decir el edificio, o lugar de trabajo, las instalaciones y las máquinas de 

trabajo. 

 

b. Ambientales o higiénicos, para aquellos derivados de las condiciones del medio 

ambiente, como la humedad, temperatura, etc. La calidad de aire que inhala el 
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trabajador o en los productos que constantemente manipula. Este factor de riesgo se 

define como todas aquellas condiciones que pueden desarrollar cambios en los 

trabajadores y que no pueden ser controladas por el empleador, como lo es la 

contaminación ambiental, la violencia social y los desastres naturales. (25) Sin 

embargo, pese a que no pueden ser controlados en su totalidad por el empleador, es 

necesario crear una cultura ambiental que contribuya a reducir la contaminación y 

alteración al ambiente desde cada una de las actividades que realizan los 

colaboradores de las Empresas públicas y privadas. 

 

c. Ergonómicos: está relacionada a las tareas que realiza y como las realiza, ya sea 

parado, sentado, la frecuencia con la que realiza una actividad. La ergonomía estudia 

la relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan el trabajo 

(los trabajadores). Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades 

del trabajador y evitar así la existencia de los riesgos ergonómicos específicos, en 

particular los sobreesfuerzos. Dentro de esta definición es importante aclara que 

pueden existir posturas forzadas, que hacen referencia a las tareas propias de cada 

puesto y los movimientos repetitivos que se considera a aquellos movimientos 

repetidos en ciclos menores a 30 segundos. (26) En tal sentido, es importante que las 

los Empleadores promuevan buenas prácticas ergonómicas, que contribuyan a 

mejorar la salud ocupacional de sus colaboradores y que su bienestar impacte 

positivamente en las actividades cumplidas por cada uno de ellos. 

 

d. Organizativos.- aquellos que dan lugar a factores de riesgo psicosocial, como la alta 

demanda, maltrato físico o verbal, falta de control, falta de apoyo social.  

Los factores de riesgo ocupacional pueden causar un accidente debido a:  

a. Condiciones inseguras  

 

- Se le llama así a cualquier condición del medio ambiente que contribuya a producirse 

algún accidente. 

- Falta de orden y limpieza 

- Instalaciones no adecuadas. 

- La utilización de materiales en proceso de reparación y no actos para ser manejados.  
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b. Actos inseguros  

 

- Falta de información y conocimientos al momento de realizar alguna actividad.  

- Distorsionar un reglamento ya aceptado como seguro. 

- Inadecuado uso de equipos y materiales. 

- Falta de experiencia en la actividad que realiza.  

 

10.3.2 Factores de Riesgo según la Organización Panamericana de Salud 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud los factores de riesgo para la salud del 

trabajador relacionados con el trabajo están divididos en cinco grandes grupos, a saber: 

físicos, biológicos, químicos, mecánicos y accidentes, ergonómicos y psicosociales. (25) 

10.3.2.1 Factores de Riesgos Físicos  

Los efectos de estos factores pueden variar según la intensidad, exposición y 

concentración, tales como:   

- Ruido 

- Vibración 

- Iluminación 

- Temperaturas extremas  

- Radiaciones ionizantes 

- Radiaciones no ionizantes 

 

10.3.2.2 Factores de Riesgos Químicos 

Como su nombre lo indica se refiere a sustancias orgánicas o inorgánicas, si alguien llega 

a entrar en contacto con estos productos o sustancias existe la probabilidad de que sufra 

efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes e incluso la lesión de tejidos. Esta sustancia 

puede impregnarse en el ambiente como: 

 

- Polvos 

- Humos 

- Gases 

- Vapores 
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10.3.2.3 Factores de Riesgos Biológicos 

Estos factores son propios del medio ambiente, es decir se encuentran presente en el área 

de trabajo, estos pueden causar enfermedades infectocontagiosas, reacciones anafilácticas 

e intoxicación, las amenazas provienen de:   

- Virus 

- Bacterias 

- Hongos 

- Parásitos 

- Microorganismos Aero mesofilos  

El riesgo biológico es el principal factor contribuyente a la accidentalidad laboral en el 

personal de enfermería, quienes están continuamente expuestas en el cumplimiento de 

sus actividades laborales, generando esto, alta probabilidad de contagio con 

microorganismos patógenos como HIV, Hepatitis B y Hepatitis C, entre otros. (26)  

10.3.2.4 Factores de Riesgos Ergonómicos 

El mal diseño de los puestos de trabajos suele ser una amenaza para la salud del empleado 

tales como:  

- Posturas incomodas 

- Esfuerzos  

- Movimientos repetitivos 

- Manipulación de cargas 

- Ritmo de trabajo 

10.3.2.5 Factores de Riesgos Psicosociales 

También psico-laborales que al interactuar con otros factores internos como la edad, 

antecedentes psicológicos y externos como la vida familiar y su cultura, como tal pueden 

generar cambios negativos en el comportamiento del individuo, como la agresividad, 

ansiedad e insatisfacción.  

✓ Contenido de la tarea  

✓ Relaciones humanas 

✓ Carga trabajo mental, etc. 
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El equipo de enfermería enfrenta condiciones laborales inadecuadas en su medio 

ambiente de trabajo, como un desafío en su rutina diaria de asistencia y cuidado, que 

puede dar lugar a riesgos ergonómicos. Los principales fueron la organización del trabajo 

(jornada excesiva, déficit profesional), los factores relacionados con el medio ambiente 

(mobiliario y equipos inadecuados y obsoletos), y sobrecargas en los segmentos 

corporales. (27) En este contexto, resulta importante que los centros de salud cuenten con 

planes de acción en cuanto a seguridad y salud ocupacional, de tal manera, que se logre 

controlar la carga diaria en exceso a la cual está sujeta el personal de enfermería. 

10.3.3 Características que constituyen factores de riesgo en el trabajo.  

Muchas características del ambiente en el que se trabaja, se ven relacionadas con lesiones, 

siendo esta denominada como factor de riesgo del trabajo e incluyen también: 

a. Características físicas  

- Fuerza 

- Velocidad 

- Recuperación 

- Posturas  

- Duración  

- Repetición  

 

b. Características ambientales 

 

- Iluminación  

- Ruido 

- Estrés por calor  

- Estrés por frio  

10.3.4 Factores de riesgo del trabajo asociados a lesiones musculo esqueléticas  

Estas lesiones se engloban en enfermedades ocupacionales, es decir a enfermedades no 

transmisibles, entre las que están relacionadas con el trabajo, los accidentes de trabajo y 

otros daños en el área. La posición corporal de una persona para realizar alguna actividad, 

el tiempo que demora en realizarla, tiene mucho que ver con las numerosas lesiones 

músculo- esqueléticas (25). Las clasificaciones incluyen diversos tipos de lesiones y 
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enfermedades musculo esqueléticas, relacionadas con el trabajo, pero entre las más 

frecuentes tenemos:  

- Dorsalgia  

- Lumbalgia  

- Dolor de hombro  

- Dolor de cuello 

- Síndrome del túnel carpiano  

- Tendinitis.  

La incidencia más elevada es en los jóvenes sin experiencia que entre las personas con 

experiencia y más edad. Al parecer las medidas de desinfección, descontaminación no 

son suficiente para disminuir el riesgo laboral.  

10.3.5 La fuerza relacionada con las lesiones musculo esqueléticas 

Cada actividad que requiera fuerza, se la puede ver como el daño o el efecto de una 

extensión sobre los tejidos del cuerpo, básicamente a mayor fuerza, mayor grado de 

riesgo. 

Existen muchas condiciones de riesgos relacionadas con la fuerza, el esfuerzo, han sido 

estudiados por expertos ergónomos. Estos no son riesgos comunes, se deben a las 

condiciones del puesto de trabajo que pueden representar una combinación de factores de 

riesgos significativos, entre estos esta la fuerza estática que es realizar una tarea o 

actividad en una sola posición durante un largo tiempo, esta condición combina la fuerza, 

la postura y la duración (25). Frente a ello, es importante que se diseñen las funciones y 

tareas de cada puesto de trabajo de manera correcta, estudiando además, las desventajas 

que se pudieran presentar de acuerdo a la actuación que se haga del mismo. 

Generalmente las personas que tienen un puesto de trabajo que implica estar haciendo 

una actividad repetitivamente o de gran esfuerzo y en un horario extenso, corren el riesgo 

de sufrir lesiones musculo esqueléticas. 

10.4 Enfermedad Profesional  

Es un estado patológico que puede presentarse de manera temporal o permanente como 

consecuencia del trabajo que realiza cada trabajador, o el medio en que por obligación le 



16 
 

ha tocado trabajar. Existe mucha diferencia entre países acerca de las enfermedades 

profesionales, por esta razón la Organización Internacional del Trabajo desde principios 

del siglo xx ha elaborado cuadros estadísticos de enfermedades profesionales, mismas 

que han sido revisados y actualizados (11). Es importante enfatizar que las enfermedades 

profesionales varían de acuerdo a la actividad que realice el colaborador, partiendo desde 

las más leves hasta las más graves. 

Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, de manera directa, por el ejercicio 

del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Para ser 

considerada como Enfermedad Profesional, debe existir una relación causal entre el 

quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte. (31) Para esclarecer 

tal situación, se sugiere como primer paso determinar la contingencia suscitada, para que 

en lo posterior un experto pueda realizar la valoración e incidencia de la enfermedad en 

el trabajo y de ser el caso realizar pruebas de reacción, es decir, cambiar el puesto de 

trabajo para valorar el cambio en la salud del trabajador. 

Las enfermedades profesionales se han incrementado en los últimos años, producto del 

avance tecnológico y del estrés provocado por las actividades diarias a las que están 

expuestos los seres humanos, aun cuan más cuando es esfuerzo mental es mayor y las 

preocupaciones derivadas del hogar aturden la tranquilidad y desempeño de los 

profesionales. 

10.4.1 Clasificación de las enfermedades profesionales 

 

10.4.1.1 Enfermedades causadas por agentes químicos  

Enfermedades provocadas por sustancias tales como alcoholes, por disolventes orgánicos, 

etc.  

10.4.1.2 Enfermedades causadas por agentes físicos 

Puede existir un deterioro en la audición por exceso de ruido, pueden existir trastornos en 

músculos, huesos, tendones, articulaciones, vasos sanguíneos, causadas por vibraciones, 

enfermedades causadas por radiaciones ultravioletas, incluido el láser.   

10.4.1.3 Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado 
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10.4.1.3.1 Enfermedades respiratorias  

- Enfermedades broncopulmonares causadas por el polvo del algodón. 

- El asma causada por agentes sensibilizantes e irritantes en el periodo de trabajo  

- Alveolitis causada por la inhalación de aerosoles o polvos orgánicos. 

10.4.1.3.2 Enfermedades del sistema osteomuscular  

- Lesiones de menisco, como consecuencia de largos periodos de trabajo en posición 

de rodillas o cluquillas.  

- Síndrome de túnel carpiano, debido a largas horas de trabajo intenso sobrecargado y 

repetitivo.  

- Teno sinovitis de la estiloides radial provocado por movimientos repetitivos, posturas 

extremas de la muñeca. 

10.5 Accidentes laborales  

Es un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador lesión corporal o 

perturbación funcional, la muerte inmediata o posterior, con ocasión o consecuencia del 

trabajo. También se considera accidente de trabajo, el que puede sufrir el trabajador al ir 

desde su domicilio a su lugar de trabajo o viceversa. (30) Los accidentes laborales 

implican responsabilidad del empleador para con su trabajador, por ello, es importante 

determinar de manera exacta y previo a una valoración profunda las causas que 

provocaron el accidente laboral, aun cuan más la legislación sanciona este tipo de eventos 

e inclina su voluntad hacia el trabajador, salvo que, se demuestre culpabilidad o 

responsabilidad del mismo. 

Los accidentes laborales implican un importante problema de salud pública en el mundo 

porque su frecuencia va aumentando de manera rápida, según la Organización 

Internacional del Trabajo, por año se reportan 317 millones de accidentes laborales, más 

de 2,34 millones de muertes ocasionadas por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, lo que equivale aproximadamente a 6300 muertes al día, una muerte cada 

15 segundos. 

En Latinoamérica y el caribe el ambiente institucional en el cual se definen la seguridad 

y salud en el trabajo con frecuencia comprende tres agentes principales, entre estos el 

Ministerio del trabajo que es la empresa que tiene el mando de definir políticas, 
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reglamentos y normas, y corren con la responsabilidad de llevar a cabo las respectivas 

inspecciones a las instituciones de los diferentes distritos y aplicar sanciones. El instituto 

de seguridad social, este tiene como deber recoger los aportes de empleadores y 

empleados y remunerar las prestaciones a la institución en la que realizan sus actividades 

(26). En ocasiones, se proporciona atención a los afiliados, pero con bastante frecuencia 

los trabajadores que hayan sufrido algún accidente laboral en particular procuran los 

servicios financiados por el ministerio de salud. La presencia de la mujer en la fuerza 

laboral en Latinoamérica y el caribe va aumentando significativamente, algunos datos 

señalan que ha mediado de los noventa las mujeres representaban aproximadamente el 

38% de la fuerza laboral. 

10.5.1 Accidentes Laborales en Colombia   

Se observa un aumento de accidentes laborales, con evidencia en las estadísticas de la 

federación Colombiana de Asegurados de Riesgos profesionales “Fasecolda” que refleja 

que en el año 2000 se reportaron un aproximado de 159 241 accidentes de trabajo y para 

el año 2011 se registraron 546 358, del que el 7,2% corresponde al sector de servicios de 

salud. Prevalece que la mortalidad ha tenido una tendencia muy significativa ya que la 

tasa en el año 2000 se ubicó en 22 8 por cada 100 000 habitantes. El ambiente de trabajo 

hospitalario no se aleja de esta gran problemática, caracterizados por presentar un alto 

número de peligros y riesgos tales como físicos, químicos, psicológicos, ergonómicos y 

principalmente biológicos que se potencian y afectan la salud y la seguridad del personal 

y los exponen a riesgos laborales o también a contraer enfermedades profesionales (27).  

Por tal motivo en todas las instituciones que prestan servicios de salud se debe 

incrementar una gestión de seguridad y salud a los trabajadores, cuyo objetivo principal 

sea mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo y disminuir los riesgos 

laborales.  

10.5.2 Accidentes Laborales en Ecuador 

Al igual que en otros países de américa latina la responsabilidad social corporativa (RSC) 

tiene un bajo desarrollo, en lo que se puede observar que en las distintas instituciones del 

país no cumplen con los lineamientos contemplados en la ley vigente especialmente en 

lo que tiene relación con la gestión de riesgos laborales y las condiciones saludables del 

trabajo sin embargo se denominan empresas con responsabilidad social corporativa, lo 
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cual se refleja lo contrario no existe un conocimiento veraz de que es y cuáles son los 

parámetros a contemplar (26). Con frecuencia, este tipo de accidentes se presenta en el 

sector de la construcción, en las industrias o fábricas y en el sector minero y petrolero, 

pues son áreas donde el trabajo implica manipulación de maquinaria pesada y realización 

de trabajo forzado. 

Al tener un bajo y notable desarrollo las instituciones de salud en relación a la gestión de 

riesgos laborales, existe gran porcentaje de personas que sufren accidentes laborales a 

diarios, ya sea por no cumplir con normas implantadas por la institución o simplemente 

la empresa no género o realizo un plan de prevención.  

10.5.3 Causas de los accidentes laborales 

Los accidentes laborales a menudo ocurren de forma imprevista, dejando secuelas que 

van desde leves hasta aquellas que ocasionan la muerte. A nivel mundial, se habla de la 

prevención de accidentes laborales y se cuestionan las muertes provocadas por tal 

situación, atribuyendo a que se pudo evitar por medio de la planificación y prevención. 

Dentro de las principales causas de accidentes laborales están las siguientes (32): 

- Condiciones de los espacios de trabajo 

- Instalaciones de servicio o protección 

- Máquinas 

- Otros equipos de trabajo 

- Materiales y agentes contaminantes 

- Organización del trabajo 

- Gestión de la prevención 

- Factores personales e individuales 

- Entre otros 

10.6  Medidas de prevención 

La protección del trabajador exige la actuación en una empresa con respecto al 

cumplimiento de un conjunto determinado, de deberes y obligaciones empresariales más 

o menos amplio. La planificación de la prevención debe efectuarse desde el mismo 

momento en que se diseña el proyecto empresarial, una evaluación inicial de los riesgos 

presentes en el trabajo y la actualización consecutiva a medida que se alteren las 
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circunstancias, la globalización de medidas preventivas de los riesgos ocupacionales que 

la Ley plantea (28).  Junto a todas estas características también se debe destacar también 

la formación y capacitación a los trabajadores para alcanzar un alto índice de 

conocimiento acerca de las medidas de prevención y disminuya de manera notable los 

accidentes laborales.  

La prevención de accidentes es un desafío que nos involucra a todos. Por una parte, las 

empresas tienen un papel fundamental en proponer acciones que fomenten la seguridad, 

pero también debe existir un compromiso de parte de los trabajadores que les permita 

resguardar su propia integridad y la del resto de sus compañeros. Para lograrlo, aquí 

proponemos cinco iniciativas básicas. (33) 

Dentro de las principales medidas que se deben de abordar o practicar para evitar los 

accidentes laborales, destacan las siguientes: 

- Conocer el reglamento interno 

- Participar en cursos de capacitación 

- Solicitar información sobre riesgos asociados a su función 

- Estar atento ante irregularidades en las actividades de trabajo 

- Practicar y promover el autocuidado 

10.6.1 Descripción de los Principales procesos de Gestión que han de integrar la 

prevención 

 

Dentro de los principales procesos de gestión que se deberían llevar a cabo para la 

prevención de accidentes laborales de acuerdo a una guía elaborada por el Ministerio de 

Sanidad de España (35), destacan los siguientes: 

 

- Adquisición/compras de productos: la adquisición de dispositivos o instrumentos 

sanitarios corto punzantes y/o su sustitución por otros con sistema de seguridad ha de 

hacerse de modo coherente con el plan de prevención de riesgos laborales, siguiendo 

las recomendaciones establecidas para evitar o reducir el riesgo de accidentes. En la 
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selección de nuevos dispositivos siempre se han tener en cuenta los criterios referentes 

a su seguridad. 

 

- Procedimientos e instrucciones de trabajo: un procedimiento de trabajo es la forma 

específica de realizar una actividad. Tiene que incluir como mínimo, “qué” se realiza, 

por “quién” y “cómo”. Se pueden denominar instrucciones o normas de trabajo, 

cuando se refieren en detalle a la forma de realizar un trabajo o tarea. Se considera 

que la prevención, y por ende, la bioseguridad se ha integrado en la realización de una 

actividad o tarea, si su procedimiento o instrucción de ejecución donde se utiliza un 

instrumento sanitario corto punzante se ha fijado y se aplica respetando los “requisitos 

preventivos” exigibles y no sólo los sanitarios o productivos, y si las personas que 

intervienen en su gestión y ejecución disponen de la formación e información 

necesarias para el desempeño de sus funciones.  

 

- Los requisitos preventivos pueden afectar, según el caso, a la forma de realizar el 

trabajo (actuaciones seguras y ergonómicas), a los equipos empleados (instrumental 

con dispositivo de seguridad), al entorno de la actividad (lugares de trabajo) y, en 

general, a cualquier condición del trabajo o del trabajador que pueda tener una 

repercusión significativa sobre su seguridad o salud, o sobre las de otros trabajadores.  

 

- Debe formarse e informarse no sólo a los trabajadores que utilizan el instrumental 

sanitario corto punzante, sino también a las personas que participan en el desarrollo 

de la actividad, cuyas de cisiones u omisiones van a condicionar, por tanto, la 

seguridad de todos. Es importante, en particular, que el “directo responsable” de 

cualquier actividad potencialmente peligrosa esté capacitado para tomar decisiones 

correctas (al menos, desde el punto de vista preventivo) incluida, en su caso la 

decisión de consultar a su superior jerárquico o al servicio de prevención, frente a 

circunstancias no contempladas en el procedimiento de ejecución de la actividad o 

identificación de actuaciones inseguras. 

 

- Los procedimientos para la realización de una actividad que incluya la utilización de 

instrumentos corto punzantes, así como la formación e información de los 

trabajadores, deben resultar de la colaboración entre las unidades encargadas de su 

gestión (ya que conocen los objetivos y requisitos sanitarios o productivos) y el 
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servicio de prevención (por su conocimiento de los requisitos preventivos aplicables). 

Además, la información y asesoramiento del servicio de  prevención al responsable 

inmediato de la gestión de una actividad  pueden ser necesarios para que éste la dirija 

(incorporando la prevención en sus criterios de decisión) y controle correctamente 

- Comunicación de incidentes/accidentes, factores de riesgo o sugerencias de mejoras: 

todo incidente que afecte a la seguridad, los accidentes, factores de riesgo 

identificados o sugerencias de mejora, han de ser comunicados por el trabajador al 

superior jerárquico, quien asumirá a su nivel competencial las actuaciones preventivas 

o de mejora necesarias, consultando y/o poniendo en conocimiento las mismas al 

servicio de prevención. Este incluirá las acciones preventivas/correctoras o de mejora 

derivadas de los incidentes/accidentes, factores de riesgo o sugerencias de mejora, en 

la planificación preventiva, donde se plasmarán responsables, recursos y 

temporalidad de la ejecución de las mismas. Las acciones preventivas/correctoras o 

de mejora pueden ser de distinta índole: organizacional, informativa/formativa, 

adiestramiento, medidas de protección individual, medidas de protección colectiva, 

relacionadas con la vigilancia de la salud o con adquisiciones/compras.  

 

- Seguimiento de la ejecución de las acciones preventivas o correctoras contempladas 

en la planificación preventiva por el superior jerárquico o servicio de prevención.  

Es así que lo ideal sería que cada empresa o institución cuente con su propia manual o 

guía de procedimientos preventivos, de tal manera que se logre mitigar, reducir e incluso 

eliminar los accidentes laborales que en ocasiones implica también, la muerte de los 

colaboradores. 

10.7 Bioseguridad 

La bioseguridad tuvo sus inicios desde la guerra de Crimea entre 1854 y 1856, en la que 

el secretario de guerra Sídney Hebert, envió a Florence Nightingale a la península de 

Crimea para que junto a otras enfermeras voluntarias ayuden a los heridos, limpiaran el 

hospital logrando disminuir la tasa de mortalidad del 40% al 2% , la OMS indica que los 

accidentes laborales más frecuentes ocurren con el personal de salud, en áreas 

hospitalarias, una parte de todos los accidentes que padece el personal de enfermería es 

debido al no uso de medidas de bioseguridad (29). La actuación de las casas de salud 

frente a la bioseguridad debe ser completa y eficiente, por cuanto, los riegos de accidentes 
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laborales son más frecuentes y sus efectos pueden ser letales, pues van desde una simple 

herida hasta el contagio de enfermedades como el VIH. 

La Bioseguridad, dentro de los peligros Biológicos se considera importante, definida 

como: el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores 

de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos, químicos, logrando la 

prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atenten contra la salud del trabajador, pacientes, visitantes y el medio 

ambiente. (32) 

La bioseguridad es una disciplina que tiene como objetivo preservar la salud y la 

seguridad del personal que trabaja en alguna institución, de los pacientes y de toda la 

comunidad en general haciendo frente a los diversos riesgos a los que probablemente 

pueden estar expuestos tales como físicos, químicos, biológicos y mecánicos. Es un 

comportamiento para lograr resultados positivos haciendo que disminuya el riesgo de 

adquirir enfermedades infectocontagiosas y transmisibles en el personal de salud.  

La Bioseguridad cuenta con normas y protocolos destinados a mantener, controlar y 

reducir factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos 

con el objetivo de proteger al personal de salud y pacientes, del contacto con agentes 

patógenos en Servicios de Salud vinculados a accidentes por manipulación de sangre o 

fluidos corporales potencialmente infecciosos, por ejemplo, se encuentran aquéllos 

derivados del manejo de material infeccioso, radiación, compuestos tóxicos y químicos e 

inflamables. (37) Adicionalmente, a las prácticas de las normas, se debe sumar la cultura 

de prevención que debe de existir en las empresas, pues de nada sirve el esfuerzo que 

haga la dirección por cuidar de sus trabajadores, si estos, no le prestan la debida atención 

y minimizan los estragos que en lo posterior puede tener la falta de práctica de la 

bioseguridad. 

10.7.1 Definición y tipos de dispositivos de bioseguridad 

Se conocen como materiales o equipos de bioseguridad a aquellos instrumentos que 

eliminan o reducen el riesgo de sufrir accidentes en el horario de trabajo, deben ser 

utilizados cada que se realizan procedimientos, técnicas y protocolos de seguridad, es 
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decir en todos los procesos que realiza un profesional para disminuir el riesgo al que están 

expuestos cada que realiza alguna actividad en el ambiente laboral.  

Los materiales de seguridad se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

Los contenedores para desechar material corto punzante, siendo el primer equipo de 

seguridad que se implementó cuando se prohibió re encapuchar, es un material muy 

importante para la protección de la salud, que debe estar presente en el momento de algún 

procedimiento, inyección, extracción de sangre, etc. Y ser utilizado al momento de 

finalizar cualquier procedimiento (30).  

Los dispositivos que impiden o disminuyen el riesgo en la técnica de separación de la 

aguja, son dispositivos no reutilizables es decir son desechables, ofrecen un nivel 

adicional de seguridad en comparación con el material que se reutiliza, los equipos de 

extracción que se eliminan con todo sin la necesidad de separar o desconectar evitan 

cualquier tipo de accidente y entrar en contacto directo con fluidos, pero esta medida sin 

embargo supone el problema de aumentar el volumen de desechos y llenado más rápido 

de los guardianes o contenedores y puede causar un sobrecoste en el consumo de 

dispositivos que no son reutilizados y estar cambiando los contenedores constantemente.  

La bioseguridad como parte constitutiva de la prevención ha de integrarse en el sistema 

de gestión de las empresas, incluyéndola en todos los niveles de organización, en todas 

las actividades con riesgo de accidente biológico que se realicen y ordenen y en todas las 

decisiones que se adopten.  Esta integración ha de ser patente en todo el proceso de gestión 

y estar contemplada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. (39) 

10.8 Factores de riesgos ocupacionales del profesional de Enfermería 

El proceso de trabajo de los profesionales de enfermería depende del área y del servicio 

donde se encuentran, aunque cumplen funciones similares y generales, a nivel asistencial, 

administrativo, de coordinación y gerencia. Las actividades y sub-actividades como son: 

recibo de turno, valoración de pacientes, administración de medicamentos, 

procedimientos, registros y anotaciones en historia clínicas, pedidos y reportes entre 

otros, varían de acuerdo al servicio y lugar de trabajo, así mismo los peligros, aunque 

sean los mismos en muchas ocasiones varían su nivel de peligrosidad. (31) Es importante, 
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que se cuente con procedimientos normalizados que promuevan la detección de riesgos 

ocupacionales, donde como una medida correctiva se sancione a aquel personal que no 

cumpla con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, pues no solo 

incumplen con la normativa y atentan contra su salud, sino que también ponen en duda la 

credibilidad e integridad de la casa de salud. 

10.9 Rol del personal de Enfermería en la Prevención de Riesgos Laborales 

El rol es un grupo de conductas que se esperan de quien ocupa una posición dentro de un 

sistema social; las reglas y los procedimientos definen los derechos y las obligaciones en 

una posición dentro de un sistema social. El rol es la relación de uno o más individuos 

que llegan a una situación de enfermería, en la cual el equipo de enfermería lleva a cabo 

funciones profesionales basadas en conocimientos, habilidades y valores identificados 

como enfermería. El equipo de enfermería utiliza sus conocimientos, habilidades y 

valores para identificar objetivos en cada situación y para ayudar a los individuos a 

alcanzarlas. (36) De hecho, es importante que dentro de la formación del profesional de 

enfermería se enfatice bastante sobre la seguridad y salud ocupacional, pues 

prácticamente es la base de su profesión y es la mejor herramienta para evitar 

enfermedades o accidentes laborales inherentes a su carrera. 

El personal de enfermería constituye un importante grupo laboral, que representa 

aproximadamente 60% del recurso humano vinculado a las instituciones hospitalarias, en 

consecuencia, constituye la columna vertebral de los servicios asistenciales. Este grupo 

presenta condiciones particulares de trabajo, representadas por la continuidad de su 

servicio durante las 24 horas, las diferentes categorías de riesgo presentes en los sitios de 

trabajo y la característica de género femenino predominante en quienes ejercen la 

profesión, aspectos que le imprimen una connotación especial, la cual requiere, de igual 

manera, un abordaje particular y participativo, entre la empresa y todo el equipo de 

enfermería. (37) De hecho, el trabajo en equipo, dentro de esta área es muy importante, 

puesto que, se logra armonizar la ejecución de las actividades laborales y se cuida la 

integridad personal entre compañeros de trabajo. 

Es importante enfatizar que si no se cuenta con un personal comprometido con su trabajo 

y bienestar, difícilmente se logrará mitigar el impacto de los riegos laborales y 

enfermedades, por más planes de prevención que se ejecuten, no se obtendrán los 
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resultados deseados. De igual manera, el personal jerárquico superior debe 

constantemente socializar con su personal las políticas y procedimientos en cuanto a salud 

ocupacional, como una manera de comunicarse y debatir cuestiones que a lo mejor hacen 

falta incorporar en los planes y como una estrategia para involucrar a los trabajadores en 

el cuidado de su bienestar y el de sus compañeros. 
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11. Diagnostico o Estudio de Campo  

Se realizó un estudio censal, cuantitativo, descriptivo y analítico, mediante las variables: 

riesgo ocupacional (independiente) y medidas de prevención( dependiente) en el personal 

de enfermería del Hospital General de Chone, se utilizó el método  hipotético-analitico 

aplicado a los datos obtenidos mediante la encuesta al personal y la entrevista al médico 

del área de salud ocupacional y la coordinadora de gestión de enfermería, el universo se 

constituyó por 156 personas que dependen del departamento de enfermería y que trabajan 

en la institución, en el periodo comprendido entre los meses de julio y agosto del 2018. 8 

personas fueron excluidas, por no cumplir con los criterios de inclusión, es decir que no 

estuvieron presentes en el momento que se realizó la encuesta, así la muestra estuvo 

constituida por 148 personas que pertenecen a la gestión de enfermería. 

Los criterios de inclusión son: personal de enfermería que trabaja en el Hospital General 

de Chone, aquellos que autorizaron su participación en la presente investigación, que 

estuvieron presentes en el momento de la encuesta. Los criterios de exclusión son: 

personas que no laboran en el hospital de Chone, aquellos que no autorizaron su 

participación en la investigación, que no estuvieron presentes en el momento de la 

encuesta. 

Como instrumento se utilizó la encuesta dirigida al personal de enfermería del Hospital 

General de Chone. Para la recolección de los datos se redactó una solicitud dirigida a la 

dirección del Hospital General de Chone para la presentación del trabajo investigativo, 

previa autorización para la ejecución del mismo, se procedió a una reunión con la 

coordinadora de gestión de enfermería, explicando los objetivos y la finalidad del estudio 

investigativo, y así empezar a realizar las encuestas al personal de las distintas áreas 

hospitalarias. Se revisó la cantidad de personal seleccionado para la participación de la 

investigación, que cumplieron los criterios de inclusión.  

Los datos se recopilaron mediante una encuesta general para lo que corresponde a datos 

sociodemográficos y posteriormente a la medición de riesgos ocupacionales y medidas 

de prevención. Se efectuó la encuesta a 148 personas que cumplieron con los criterios de 

inclusión, y se excluyeron del estudio a 8 personas por cuanto no estuvieron presentes 

durante la encuesta. Los datos obtenidos fueron ingresados en el formulario de encuesta 

establecido, luego recopilados en una base de datos de Microsoft Excel 2013. Mediante 
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el uso de SPSSS, se realizó el análisis estadístico con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%.  

Las entrevistas realizadas a la coordinadora de gestión de enfermería y medico de salud 

ocupacional dieron como resultados que los riesgos ocupacionales son una disciplina 

encaminada a promover y proteger la salud de los trabajadores aplicando medidas de 

prevención para el control de enfermedades o accidentes laborales proporcionando un 

ambiente seguro con el objetivo de mantener un nivel elevado de bienestar físico, social, 

psicológico de los trabajadores de una institución, la salud ocupacional se ocupa 

principalmente de los accidentes rutinarios como cortaduras, lesiones con material corto 

punzante y también se encargan del estrés causado por la el trabajo. Los profesionales 

indican que los riesgos laborales son las probabilidades de un trabajador a sufrir algún 

tipo de accidente o enfermedad profesional dentro del área en la que realiza sus 

actividades, indican también que existen variedades de riesgos según el área en que 

trabajan, con respecto al área hospitalaria los más comunes son los biológicos por estar 

en contacto con fluidos corporales o sustancias corrosivas, y para evitar estos tipos de 

accidentes el personal de cualquier institución debería utilizar su equipo de protección 

personal que no es más que una medida de prevención, una vestimenta especial que se 

debe utilizar exclusivamente para realizar algún tipo de procedimiento evitando algún 

accidente, el no uso del equipo de protección personal puede ser la razón por la que 

ocurren accidentes dentro del área de trabajo. 

En cumplimiento con la tarea específica número uno y dos, referente a conocer datos 

sociodemográficos y clasificación por áreas de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital General de Chone, se encontró que las principales características 

sociodemográficas, indican que el 90% del personal son de género femenino mientras que 

el 10% restante son de género masculino, en lo que respecta a la edad el 30.4% se 

encuentran dentro del rango de 38 a 44 años; el 24,3% está dentro de 32 a 37 años; el 

17.5% de 45 y más;  el 14,5% corresponde al rango de 26 a 31 años y el 12.8% restante 

de 20 a 45 años. Por otra parte, los resultados del área de trabajo en el que labora el 

personal de enfermería, está que el 17, 56% labora en el área de emergencia; el 14,86% 

en el de gineco-obstetricia, el 10,81% abarca las áreas de cirugía y pediatría; el 11,48% 

en el área de quirófano; el 10,13% se desempeña en el área de UCI; el 9,45%  en el área 

de Medicina Interna; el 8,78%  corresponde al área de Neonatología; el 3,37%  en el área 
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de esterilización y el 1,35% en las áreas de consulta externa y el departamento de 

enfermería, con este análisis se da cumplimiento a la tarea específica número dos que 

trataba de clasificar el personal de acuerdo a su área laboral. (Ver anexo #1 tabla #1) 

La tarea específica número tres se cumple al analizar la variable de riesgos ocupacionales 

más frecuentes en el ambiente de trabajo, tuvo como resultados que en los riegos físicos, 

prevalece el factor de espacio físico insuficiente con un porcentaje del 40,54%; seguido 

de éste se ubicó el ruido excesivo con el 21,62%; el 14,18% consideraron el piso irregular, 

el 10,13% frio excesivo sin regulación; el 6,75% respondió la iluminación es deficiente; 

un 2,02% riegos de descargas eléctricas; y finalmente, el 1,35% contestaron todos y 

ninguno.  

En lo que respecta a los riesgos químicos, el 45,27% indicó que manipulación de 

clorhexidina, el 35,81% manipulación de cloro; el 4,05% respondieron exposición a gases 

anestésicos y manipulación de drogas citostaticas; el 3,37% respondió ninguno; el 2,02% 

exposición al óxido de etileno y exposición a otros agentes químicos; mientras que el 

1,35% manifestó que manipulación de hipoclorito de sodio y el 0,67% indicó que todos.  

Por otra parte, en los resultados del riego biológico el 49,97% respondió exposición a 

material cortopunzante y el 49,32% restante exposición a sangre y fluidos corporales. 

Dentro de los principales riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se 

encontró que en el riesgo ergonómico prevalece el 52,70% con carga física, sobre 

esfuerzo físico y/o postural; el 37,16% atribuye tal situación a requerimientos excesivos 

de fuerza; el 6,08% requerimientos excesivos de movimiento y el 4,05% indicó condición 

inadecuada del puesto de trabajo.  

El riesgo psicosocial presentó que el 50% tiene sobre carga laboral, 17,56% respondió 

violencia psicológica laboral; el 12,16% inadecuada organización del trabajo; el 10,13% 

multiempleo y flexibilización laboral; el 6,75% síndrome de desgaste profesional “bum-

out” y el 4,05% restante trabajo nocturno y por turnos; con estos resultados se cumple la 

tarea específica cuatro que pretendía conocer las medidas de prevención que aplican en 

el Hospital General de Chone.  

Según un estudio realizado en la ciudad de Quito en el Hospital Carlos Andrade Marín 

indica que el 100% de enfermeras/os y auxiliares de enfermería están expuestos al 
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contagio con sangre y otros fluidos corporales, el 80% de enfermeras y el 90% de 

auxiliares de enfermería refieren que han sufrido pinchazos o lesiones con material 

cortopunzante y biológico (12).  (Ver anexo # 2 y 3 tabla #2 y 3). 

La tarea específica número 4 se cumplió al indagar mediante encuesta sobre el nivel de 

conocimiento sobre riegos ocupacionales se encontró que el 73,64% no ha recibido 

capacitación alguna sobre riesgos ocupacionales, pese a que el Hospital General de Chone 

cuenta con un departamento de salud ocupacional; mientras que el 26,35% restante 

contestó que si tiene conocimiento sobre el tema, probablemente adquirido durante su 

formación profesional o en experiencias laborales pasadas.  

Las cifras antes expuestas la podemos comparar con un estudio que se realizó en el 

Hospital de Quito y que dio como resultado que el 80% de enfermeras y el 100% de 

auxiliares de enfermería desconocen el protocolo del manejo de material biológico y/o 

químico (19). (Ver anexo # 4 tabla #4). 

En lo referente a las tareas científicas 5 y 6 que menciona sobre el uso de las medidas de 

prevención y la frecuencia con la que el Hospital les provee. Nos podemos dar cuenta que 

la frecuencia del uso de equipo de protección personal relacionada con la distribución de 

materiales e insumos a las distintas áreas del Hospital, presentó como resultados que el 

76,35% si cuenta con materiales e insumos mientras que el 24,32% no realiza distribución 

de materiales e insumos. En lo que respecta a la entrega de equipos de protección 

personal, el 50,67% respondió a veces; el 24,32% rara vez; el 14,86% siempre y el 9,45% 

nunca. En lo que respecta al equipo de protección de personal con el que cuenta el 37,16% 

respondieron que usan guantes y mascarillas; el 15,54% gorros; el 2,70% indicó 

zapatones y gafas; el 2,02% bata impermeable y el 1,35% restante uniforme; ninguno de 

los encuestas respondió todos o ninguno. Por otra parte, la frecuencia de uso del equipo 

de protección de personal presentó que el 50,67% a veces; el 33,78% siempre; el 9,45% 

rara vez y el 6,08% restante nunca. Es importante resaltar que con este análisis se cumple 

con la tarea específica número seis, referente a la dotación de equipos de protección de 

personal y la frecuencia de su uso. (Ver anexo # 5 tabla #5). 

Adicionalmente, se indagó sobre los riegos laborales en el área de trabajo, presentando 

que el 77,02% no presentó algún tipo de accidente laboral, mientras que, el 22,97% si se 

ha visto involucrado en alguno de ellos. Al preguntar sobre los tipos de accidentes 
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suscitados, se evidenció mediante la encuesta que el 44,59% no ha presentado ningún 

riesgo; el 22,29% respondió físico; el 18,91% ergonómico; el 8,78% psicosocial; el 4,05% 

biológico; el 1,35% químico y ninguno de los encuestados hizo referencia a otro tipo de 

accidentes.  

Discutiendo los porcentajes anteriores podemos citar unos resultados obtenidos en una 

investigación en el Hospital Universitario San Ignacio que es una institución que presta 

servicios de alta complejidad, los indicadores de accidentabilidad laboral de este hospital 

en los últimos años según estudios indica un total de 18 accidentes de los cuales 93 son 

de tipo biológico (50,2%) y 92 de no biológicos (49,8%) (12). (Ver anexo # 6 tabla #6). 
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12. Diseño de la propuesta 

Tema: Programa de capacitación continua: “Seguridad y Salud Ocupacional” 

Datos Generales de la Propuesta 

- Beneficiarios: De forma directa se beneficiará personal de enfermería del Hospital 

General de Chone e indirectamente a familiares y pacientes de dicho personal, pues 

al mejorar su salud ocupacional, mejoran las relaciones y atenciones con la sociedad. 

 

- Tipo de Propuesta a Ejecutarse: Programa de capacitación. 

 

- Ubicación: Hospital General de Chone. 

 

- Tiempo estimado para la ejecución de la propuesta: 3 meses. 

 

- Equipo Técnico Responsable: Departamento de Salud Ocupacional del Hospital 

General de Chone  

 

Introducción 

El riesgo ocupacional y la seguridad del personal de enfermería se ha convertido en un 

área de investigación intensiva debido a la falta de conocimientos del personal, el no uso 

de equipos de protección personal, y la falta de insumos y materiales en cada área que 

realiza su actividad. La propuesta se elaboró en base a los resultados del estudio 

investigativo realizado al personal de enfermería, donde indican deficiencia de 

conocimiento acerca de riesgos laborales y falta de equipos de prevención de accidentes 

laborales. La influencia de los diferentes factores en la evaluación del riesgo ocupacional, 

se puede explicar que existe un déficit en el nivel de conocimiento acerca del tema en el 

personal de enfermería del Hospital General de Chone.  

Justificación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las técnicas de recolección de 

información de campo, se evidenció el incremento de los riesgos laborales en diversas 

áreas del Hospital General de Chone, y la falta de capacitación, motivo por el cual se 

elabora la propuesta de diseñar un programa de capacitación continua de Seguridad y 
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Salud Ocupacional dirigido al personal de enfermería que labora en la institución, 

cumpliendo con las tareas específicas número siete y ocho, que proponía socializar los 

resultados de la investigación en el Hospital General de Chone, el cual a través de 

acciones y funciones concretas se lograra modificar el estilo laboral de cada trabajador 

preservando la salud y su seguridad, aplicación de conocimientos al perfeccionamiento 

de su integridad, es decir, un proceso que informa, capacita y ayuda al personal de 

enfermería a identificar los riesgos ocupacionales de cada área de trabajo, evitar 

accidentes laborales, y por supuesto mantener una vida más segura y saludable, de tal 

manera que se logre elevar el índice de conocimiento del equipo profesional de salud 

acerca de los riesgos laborales y sus medidas de prevención para obtener resultados 

positivos en la calidad de vida de cada uno de los trabajadores.   

 

Objetivos 

General 

Diseñar un programa de capacitación continua sobre seguridad y salud ocupacional 

dirigido al personal de Enfermería del Hospital General de Chone. 

Específicos 

- Capacitar continuamente sobre salud ocupacional al personal de enfermería de la 

institución. 

- Promover y desarrollar aprendizajes significativos que problematicen el 

conocimiento, desde un enfoque participativo y crítico. 

- Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, y 

un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables. 

- Realizar el diseño de material de apoyo a las capacitaciones que proporcione 

información clara y precisa sobre los temas abordados. 

- Contribuir a mejorar la calidad de vida del personal de enfermería del Hospital 

General de Chone como una manera de fomentar y fortalecer el Buen Vivir. 
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Metas 

Capacitar al 100% del personal de Enfermería del Hospital General de Chone. 

Estrategias 

- Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente. 

- Presentación de casos casuísticos de su área. 

- Realizar talleres. 

- Metodología de exposición – diálogo. 

Tipos de Capacitación a Aplicar 

- Capacitación Preventiva: Aquella orientada a evitar la actuación errónea en la 

aplicación de procedimientos laborales que puedan desencadenar en factores 

alterantes de la salud de personal del área de enfermería. 

 

- Capacitación Correctiva: Procura enmendar las actuaciones que hasta el momento 

de la capacitación se realizan de forma errónea, indicando las causas y efectos de 

dichas situaciones. 

Modalidades de la Capacitación 

- Formativa: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de 

desenvolvimiento. 

 

- Complementaria: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que 

maneja solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto, de 

tal manera que se logre evitar actividades fuera de su alcance.  

Niveles de Capacitación 

- Nivel Básico: Tiene por objeto proporcionar información, conocimientos y 

habilidades esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación. 
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Acciones a Desarrollar 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los 

temarios que permitirán a los participantes correspondientes al personal de Enfermería 

del Hospital General de Chone adquirir y actualizar conocimientos en temas de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

Recursos materiales  

✓ Material informático (laptop, proyector, impresora, pizarra acrílica). 

✓ Materiales de oficina (folder, carpeta, tarjetas, bolígrafo, marcador acrílico, borrador, 

resma de papel, entre otros)  

✓ Propaganda grafica (presentación en power point, videos y trípticos)  

✓ Espacio físico (el que disponga la dirección) 

✓ Muebles (sillas, mesas) 

✓ Material didáctico  

Cronograma de ejecución de las capacitaciones 

Observación: El presente cronograma de capacitación, dirigido al personal de enfermería 

del Hospital General de Chone está sujeto a modificación en lo referente a las fechas en 

función de la disponibilidad de tiempo del personal del departamento de salud 

ocupacional. 

Tabla 1: Temas de Capacitación referentes a Salud Ocupacional 
Tema General Temáticas Específicas Responsables   Mes 

Riesgo de 

Accidente de 

Trabajo 

Riesgo de caída de personas al 

mismo nivel. 

- Comité de 

Seguridad 

Ocupacional 

 

 

 

 

Octubre 

2018  

 

 

 

 

 

Riesgo de caída de personas a 

distinto nivel. 

Riesgo de caída de objetos por 

desplome o manipulación. 

Riesgos de choques / golpes contra 

objetos móviles e inmóviles. 

Riesgos de golpes / atropellos por 

vehículos. 

Riesgo de Atrapamiento. 
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Riesgo de cortes / pinchazos por 

objetos o instrumental clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

2018 

Riesgo de proyección de 

fragmentos, partículas o líquidos. 

Riesgo de contacto. 

Riesgo de contacto eléctrico. 

Riesgo de contacto con sustancias 

nocivas, tóxicas o corrosivas. 

Riesgo de incendio o explosión. 

Riesgo de agresión. 

Riesgo de sobreesfuerzos por 

movilización de pacientes y / o 

manipulación de cargas. 

Riesgos de 

enfermedad 

profesional 

Riesgo de exposición a 

contaminantes químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comité de 

Seguridad 

Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Noviembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de exposición a 

contaminantes biológicos. 

Riesgo de exposición a radiaciones 

ionizantes. 

Riesgo de exposición a radiaciones 

no ionizantes. 

Riesgo de iluminación inadecuada y 

fatiga visual por trabajos con PVD 

(Pantalla de Visualización de 

Datos). 

Riesgo de disconfort acústico. 

Riesgo de disconfort térmico. 

Otros Riesgos 

Riesgo de fatiga física 

Riesgo de fatiga mental 

Prevención de 

Riesgos 

Laborales 

Desarrollo de cultura de prevención  

 

 

 

 

 

Diciembre 

2018 

Hábitos de prevención 

Derechos y obligaciones del 

Trabajador 

Enfermedades 

Profesionales 

de acuerdo a la 

Organización 

Internacional 

del Trabajo 

(OIT) 

Enfermedades Causadas por agentes 

Químicos 

Enfermedades causadas por agentes 

físicos 

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 

Enfermedades del sistema 

respiratorio 
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Enfermedades de la piel 

Enfermedades del Sistema 

Osteomuscular 

Trastornos mentales y del 

comportamiento 

Cáncer Profesional 

Elaboración: Evelyn Estrella Arteaga Chévez 
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13. Conclusiones 
 

✓ Se logró identificar los principales riesgos laborales y las medidas de prevención, así 

mismo se conoció los datos sociodemográficos del personal de enfermería que labora 

en el Hospital General de Chone.  

✓ Se clasifico al personal de enfermería por las once áreas de trabajo donde están 

distribuidos de acuerdo a la gestión de enfermería de la institución.  

✓ Se logró identificar cuáles son los riesgos más comunes a los que están expuestos el 

personal de enfermería de las distintas áreas del Hospital general de Chone, entre los 

que destacan en gran porcentaje los riesgos psicosociales, seguido de los riesgos 

ergonómicos y los físicos. 

✓ Se logró conocer que gran parte del personal de enfermería que presta sus servicios 

en el hospital no ha recibido capacitaciones con respecto a los riesgos laborales y las 

medidas de prevención, aceptando así la hipótesis planteada en el presente estudio. 

✓ Se identificó cuáles son las medidas de prevención que el personal de enfermería 

utiliza para prevenir o minimizar los riesgos laborales.  

✓ Se conoció si el Hospital les provee y con qué frecuencia los materiales y equipos de 

protección para realizar sus actividades laborales. 

✓ Se socializo los resultados de la investigación en el Hospital General de Chone.  

✓ Se diseñó un plan de capacitación continua sobre seguridad y salud ocupacional 

dirigida al personal de enfermería de la institución.  
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14. Recomendaciones 
 

Para el departamento de Salud Ocupacional de la institución:  

 

✓ Que realicen con mayor frecuencia la evaluación de los riesgos laborales a los que 

están expuesto el personal de enfermería en las diferentes áreas y servicios de la 

institución. 

✓ Que se coordine con el comité de docencia hospitalario para ejecutar el programa 

de capacitación continua sobre seguridad y salud ocupacional dirigida al personal de 

enfermería de la institución.  

✓ Que se coordine con los líderes de cada servicio hospitalario la gestión para 

proveer continuamente materiales y equipos de protección para el personal de enfermería, 

para así minimizar la exposición a riesgos ocupacionales. 

Para el personal de enfermería: 

✓ Que el personal de enfermería tome conciencia sobre la gravedad que implica el 

exponerse frecuentemente a los riesgos laborales, ya que muchas veces a pesar de tener 

el equipo de protección no los utilizan para realizar las diferentes actividades en su trabajo 

diario. 

✓  Que el personal de enfermería del Hospital General de Chone, le den la 

importancia debida y acudan a las capacitaciones para mejorar el estilo de trabajo y 

asegurar un buen ambiente laboral, evitando accidentes o enfermedades profesionales.  

 

Para la Universidad Estatal del Sur de Manabí: 

 

✓ Que se busque el mecanismo para que los proyectos de investigación tengan una 

continuidad, de tal forma que se logre ejecutar la propuesta de solución al problema 

investigado, para medir el impacto de la misma en la sociedad. 
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16. Anexos



 
 

 

  

Tabla 1: Datos Generales del personal de enfermería del Hospital General de Chone, 

julio y agosto 2018 

 

Variables Indicadores Frecuencia Porcentaje Total 

Genero  

a. Femenino 

b. Masculino 

 

 

141 

15 

 

90.38 

10.13 

 
100% 

Edad  

a. 20-45 años  

b. 26-31 años 

c. 32-37 años  

d. 38 a 44 años 

e. 45 y mas  

19 

22 

36 

45 

26 

12.8 

14.8 

24.3 

30.4 

17.5 

100% 

Área de trabajo 

a. Emergencia 

b. Consulta externa 

c. UCI 

d. Quirófano 

e. Medicina interna 

f. Cirugía 

g. Pediatría 

h. Gineco obstetricia 

i. Neonatología 

j. Departamento de 

enfermería 

k. Central de esterilización 

26 

2 

15 

17 

14 

16 

16 

22 

13 

2 

 

5 

17.56 

1.35 

10.13 

11.48 

9.45 

10.81 

10.81 

14.86 

8.78 

1.35 

 

3.37 

100% 

Tiempo de 

trabajo  

a. Menos de 5 años 

b. Más de 5 años 

33 

115 

22.29 

77.70 

 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería del Hospital General de Chone  

Elaboración: Evelyn Estrella Arteaga Chévez 
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Tabla 2: Riegos ocupacionales más frecuentes en el ambiente de trabajo 

Variables 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Total 

Riesgos 

Físicos 

a. Espacio físico insuficiente. 

b. Ruido excesivo 

c. Frio excesivo o a/a sin 

regulación. 

d. Calor 

e. Iluminación deficiente 

f. Riesgo de descargas 

eléctricas 

g. Piso irregular 

h. Todos 

i. Ninguno  

60 

32 

15 

 

 

10 

3 

21 

2 

2 

40.54 

21.62 

10.13 

 

 

6.75 

2.02 

14.18 

1.35 

1.35 

 

 

 

100% 

Riesgos 

Químicos 

a. Exposición a gases 

anestésicos  

b. Exposición al óxido de 

etileno 

c. Manipulación de drogas 

citostaticas 

d. Manipulación de hipoclorito 

de sodio. 

e. Manipulación de cloro 

f. Manipulación de 

clorhexidina  

g. Exposición a otros agentes 

químicos. 

h. Todos 

i. Ninguno 

6 

 

3 

 

6 

 

2 

 

53 

67 

 

3 

 

1 

5 

4.05 

 

2.02 

 

4.05 

 

1.35 

 

35.81 

45.27 

 

2.02 

 

0.67 

3.37 

 

 

 

 

 

 

100% 

Riesgos 

Biológicos 

a. Exposición a sangre y 

fluidos corporales. 

b. Exposición a material corto 

punzante. 

73 

 

71 

49.32 

 

49.97 

 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería del Hospital General de Chone  

Elaboración: Evelyn Estrella Arteaga Chévez  
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Tabla 3: Riegos ocupacionales más frecuentes en el ambiente de trabajo  

Variable Indicadores Frecuencia Porcentaje Total 

 

Riesgo 

ergonómico 

a. Carga física, sobre esfuerzo 

físico y/o postural. 

b. Requerimientos excesivos 

de fuerza. 

c. Requerimientos excesivos 

de movimiento. 

d. Condición inadecuada del 

puesto de trabajo. 

78 

 

55 

 

9 

 

6 

52.70 

 

37.16 

 

6.08 

 

4.05 

100% 

 

Riesgo 

psicosocial 

a. Inadecuada organización del 

trabajo. 

b. Multiempleo y 

flexibilización laboral. 

c. Trabajo nocturno y por 

turnos. 

d. Sobrecarga laboral. 

e. Síndrome de desgaste 

profesional, “Burn-out” 

f. Violencia psicológica 

laboral 

18 

 

 

15 

6 

 

74 

 

10 

 

26 

12.16 

 

 

10.13 

4.05 

 

50 

 

6.75 

 

17.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del Hospital General de Chone 

Elaboración: Evelyn Estrella Arteaga Chévez  
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Tabla 4: Capacitaciones sobre riesgos ocupacionales 

 

Variable  Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

 

Total  

Capacitaciones recibidas 

Pertinencias 

  

Si  

No  

 

 

39 

109 

 

 

26.35 

73.64 
100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del Hospital General de Chone  

Elaboración: Evelyn Estrella Arteaga Chévez  
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Tabla 5: Frecuencia del uso de equipo de protección personal relacionada con la 

distribución de materiales e insumos a las distintas áreas del Hospital 

Variable Indicadores 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

 

Total 

Distribución de materiales 

e insumos 

a. Si 

b. No 

113 

36 

76.35 

24.32 

 

100% 

Entrega de EPP  a. siempre 

b. a veces 

c. rara vez  

d. nunca  

22 

75 

36 

14 

14.86 

50.67 

24.32 

9.45 
100% 

Equipo de protección 

personal 

a. guantes 

b. mascarillas 

c. gorros 

d. zapatones 

e. gafas 

f. mandil 

g. bata 

impermeable 

h. overol 

i. uniforme 

j. todos 

k. ninguno  

55 

55 

23 

4 

4 

2 

3 

 

 

2 

37.16 

37.16 

15.54 

2.70 

2.70 

1.35 

2.02 

 

 

1.35 

100% 

Frecuencia del uso de EPP  a. siempre 

b. a veces 

c. rara vez 

d. nunca  

50 

75 

14 

9 

33.78 

50.67 

9.45 

6.08 

 

100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del Hospital General de Chone 
Elaboración: Evelyn Estrella Arteaga Chévez  
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Tabla 6: Ocurrencia y tipos de accidentes laborales en el área de trabajo 

 

 

Variables 

 

 

Indicadores 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Total 

Accidentes laborales 

 

a. Si 

b. No 

34 

114 

22.97 

77.02 
100% 

Tipos de accidentes  a. Físico 

b. Químico 

c. Biológico 

d. Ergonómico 

e. Psicosocial 

f. Otro 

g. Ninguno  

33 

2 

6 

28 

13 

 

66 

22.29 

1.35 

4.05 

18.91 

8.78 

 

44.59 

100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería del Hospital General de Chone. 

Elaboración: Evelyn Estrella Arteaga Chévez  
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a: Personal de enfermería del Hospital General de Chone  

Objetivo: Identificar el riesgo ocupacional y su prevención en personal de enfermería del 

Hospital General de Chone. 

Solicito a Ud. Responder con la veracidad a las preguntas aquí planteadas. La encuesta 

es anónima y los resultados serán manejados con absoluta reserva, de antemano se le 

agradece la información brindada. Por favor marque con un visto la respuesta que 

considere.  

1. Datos generales  

Genero: 

Femenino ____  

Masculino ____ 

  

 

       

 

Edad  

20 a 25 años ____ 

26 a 31 años ____ 

32 a 37 años ____ 

38 a 44 años ____ 

45  mas       ____ 

Anexo 7 



 
 

1.1 ¿En qué área del Hospital Ud. brinda sus servicios de enfermería? 

 

a. Emergencia  

b. Consulta externa  

c. Unidad de cuidados intensivos  

d. Quirófano  

e. Medicina interna  

f. Cirugia  

g. Pediatria  

h. Gineco obstetricia 

i. Neonatologia  

j. Departamento de enfermeria  

 

1.2  ¿Tiempo de servicio que labora en la institución? 

 

a. Menos de 5 años   

b. más de 5 años  

 

 

 

 

2. Riesgo ocupacional: 

2.1  ¿Dentro de los riesgos físicos que a continuación se detallan, a cuales se 

encuentra Ud. expuesto/a?  

 

a. Espacio físico insuficiente 

b. Ruido excesivo  

c. Frio excesivo o aire acondicionado sin regulación  

d. Calor  

e. Iluminación deficiente 

f. Riesgo de descargas eléctricas  

g. Piso irregular 

h. Todos  

i. Ninguno  

 

2.2  Dentro de los riesgos químicos que a continuación se detallan, a cuales se 

encuentra ud expuesto/a? 

 

a. Exposición a gases anestésicos  

b. Exposición al óxido de etileno 

c. Manipulación de drogas citostaticas  

d. Manipulación de hipoclorito de sodio  

e. Manipulación de alcohol  

f. Manipulación de clorhexidina  

g. Exposición a otros agentes químicos (especifique) 

_________________________________________ 



 
 

h. Todos  

i. Ninguno  

 

2.3 ¿Dentro de los riesgos biológicos que a continuación se detallan, a cuales se 

encuentra Ud. expuesto/a? 

 

a. Exposición a sangre y fluidos corporales  

b. Exposición a material corto punzante  

 

2.4 ¿Dentro de los riesgos ergonómicos que a continuación se detallan, a cuales 

se encuentra Ud. expuesto/a? 

 

a. Carga física, sobre esfuerzo físico y/o postural 

b. Requerimientos excesivos de fuerza 

c. Requerimientos excesivos de movimiento 

d. Condición inadecuada del puesto de trabajo  

 

 

 

 

2.5 ¿Dentro de los riesgos psicosociales que a continuación se detallan, a cuales 

se encuentra Ud. expuesto/a? 

 

a. Inadecuada organización del trabajo   

b. Multiempleo y flexibilización laboral 

c. Trabajo nocturno y por turnos 

d. Sobrecarga laboral 

e. Síndrome de Desgaste Profesional, “Burn-out” 

f. Violencia psicológica laboral 

 

3. Prevención de riesgo ocupacional  

 

3.1 ¿Ha recibido alguna capacitación referente a salud ocupacional y/o 

riesgos laborales y sus medidas de prevención? 

 

a. Si  

b. No  

 

3.2 El Hospital les provee insumos y materiales de protección personal para 

prevenir cualquier accidente laboral? 

 

a. Si 

b. No  

 



 
 

3.3 ¿si la respuesta anterior fue SI, indique con qué frecuencia el Hospital les 

provee equipo de protección personal? 

 

a. Siempre      

b. A veces 

c. Rara vez  

d. Nunca  

 

3.4  Indique cuáles son los insumos y materiales de protección personal que 

les provee el hospital? 

 

a. Guantes           

b. Mascarillas 

c. Gorros 

d. Zapatones 

e. Gafas 

f. Mandil  

g. Bata impermeable  

h. Overol 

i. Uniforme  

j. Todos       

k. ninguno   

 

3.5 ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. su equipo de protección personal?  

 

a. Siempre  

b. A veces 

c. Rara vez 

d. Nunca  

 

3.6 ¿Ha sufrido Ud. algún accidente laboral?  

 

a. Si  

b. No 

 

3.7 ¿En caso de que la respuesta anterior sea SI indique qué tipo de accidente 

laboral Ud. ha sufrido?  

 

a. Físico        

b. Químico 

c. Biológico 

d. Ergonómico  

e. Psicosocial  

f. Otro  

g. Ninguno 



 
 

 

Entrevista dirigida a profesionales 

Médico del departamento de salud ocupacional  

1. ¿Qué es la salud ocupacional? 

2. ¿Cuál es el objetivo del departamento de salud ocupacional?  

3. ¿De qué se ocupa la salud ocupacional? 

 

4. ¿Qué son riesgos laborales? 

 

5. ¿Cuáles son los riesgos más comunes en un hospital? 

 

6. ¿Qué es un accidente laboral?  

 

7. ¿Qué son medidas de prevención? 

 

8. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se proporcionan para evitar 

accidentes laborales?  
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Entrevista dirigida a los profesionales 

Enfermera/o  

 

1. ¿Qué es la salud ocupacional?  

2. ¿Cuál es el objetivo de la salud ocupacional?  

3. ¿De qué se ocupa la salud ocupacional?  

4. ¿Que son los riesgos laborales?  

5. ¿Cuáles son los riesgos más comunes?  

6. ¿Qué es equipo de protección personal?  

7. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se proporcionan para evitar 

accidentes laborales?  
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Horas académicas impartidas por el Dr. Roberth Zambrano y la licenciada Miladys 

Placencia López  
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Recibiendo tutorías con el licenciado Adrián Loor 
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Realizando encuestas al personal de enfermería de las distintas áreas del Hospital 

General de Chone  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Realizando la entrevista al profesional  
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