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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

Las condiciones de salud y de trabajo del personal de enfermería, han venido 

deteriorándose progresivamente en todo el mundo, situación que se ha visto reflejada 

en la disminución de la demanda del ingreso a la carrera y a la deserción de la 

Profesión. Esta situación ha causado gran alarma en organismos internacionales como 

la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS (Organización Mundial de 

la Salud), los cuales consideran esencial el servicio de enfermería para el cuidado de 

salud de los pueblos. Por este motivo la OIT, expidió desde 1977 el Convenio 149, 

sobre empleo, condiciones de vida y de trabajo del personal de enfermería y la OMS, 

en su Asamblea Mundial, realizada en mayo de 1992, expidió la Resolución WHA 

42.27, donde recomienda a los países desarrollar estrategias específicas para el 

fortalecimiento de la Enfermería. 

 
De otra parte a nivel de Latinoamérica, se viene desarrollando proyectos de cobertura 

nacional, con el patrocinio del Fondo de Riesgos Profesionales, ejecutando actividades 

educativas al personal de Enfermería sobre la promoción de la salud y prevención de 

las enfermedades ocupacionales, con el fin de suministrarles los elementos 

conceptuales que preserven su salud y la de los usuarios bajo su cuidado. 

 
En la actualidad, la ANEC (Asociación Nacional de Enfermería Colombiana) viene 

desarrollando, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 

procedimiento para lograr la ratificación del Convenio 149 de la OIT, a través de la 

expedición de una Ley, por el Congreso de la República, situación que facilitaría el 

cumplimiento de este Convenio en nuestro país, en beneficio del empleo y las 

condiciones de vida y de trabajo del personal de Enfermería.
1
 

 
En Ecuador la salud y el trabajo están definidos por la Constitución Nacional como 

Derechos fundamentales de los ciudadanos; elementos que igualmente forman parte 

del Sistema de Seguridad Social y Protección Social a la cual debe acceder toda la 

población ecuatoriana. 
 
 
 
 
 

1 
http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria6303-memorias.htm 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria6303-memorias.htm
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Al analizar las diferentes variables asociadas con la salud y el trabajo, teniendo en 

cuenta que el trabajo es un elemento vital de las personas y para poder desarrollar la 

labor se requiere tener adecuadas condiciones de salud; el motor de desarrollo 

económico y social de un país lo constituye la población laboral, situación que 

compromete al Estado en el desarrollo de políticas que preserven estos Derechos 

fundamentales. 

 
El Personal de Enfermería constituye un importante grupo laboral, que representa 

aproximadamente 60% del talento 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, un abordaje particular y participativo, entre la empresa y todo el equipo de 

enfermería. 

 
En la Provincia de Manabí y especialmente en el Cantón Jipijapa no se han podido 

establecer tipos de estudios que hayan prestado interés sobre el riego laboral del 

Personal de Enfermería por parte de los Directivos y por las Autoridades 

correspondientes; por esto surgió la necesidad  de realizar esta investigación  de tipo 

social denominada: “RIESGO LABORAL EN SALUD DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA”. 

 
El  método  que  se  utilizó     en  este  estudio  fue:  el  Descriptivo,  prospectivo  y 

longitudinal, porque estuvo dirigido a buscar alternativas de prevención y sobre todo 

de concientizar  al  personal  de enfermería sobre  los  diferentes  tipos  de  riesgo,  el 

tamaño  de  la  muestra  fue  total  correspondiendo  a  38  sujetos,  a  los  cuales  se  le 

aplicaron los instrumentos establecidos para este efecto. 

 
Los   análisis fueron  basados tomando en consideración los resultados de cada uno de 

los objetivos, relacionándolo con la información obtenida con el Marco Teórico, con el 

objeto de fundamentar los resultados. Y de esta manera se realizó el objetivo propuesta. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

 
 

Para conocer la situación actual de la problemática del riesgo laboral al que se expone el 

personal de salud de enfermería del Hospital de Jipijapa, se realizó un Prediagnóstico en 

las áreas de trabajo del personal de enfermería y sus diversas actividades diarias dentro 

del nosocomio. 

 
 

La relación entre enfermedades y distintas actividades laborales ya era conocida desde 

la antigua Grecia, donde se describen decenas de enfermedades profesionales ya 

consideradas, el documento fundacional de la actual disciplina denominada 'Higiene 

Industrial'. Y es a partir de los años 90 del siglo pasado (es decir, desde una perspectiva 

histórica)  cuando  se  desarrolla  en  los  países  del  primer  mundo  todo  un  sistema 

normativo de carácter preventivo impulsado por un organismo internacional como es la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
2

 

 
 

El Hospital General Jipijapa, es una entidad del Sistema Nacional de Servicios de 

Salud del Ministerio de Salud Pública, está ubicado en la ciudad que lleva su mismo 

nombre (Jipijapa), provincia de Manabí, en la parroquia Manuel Inocencio Parrales 

Iguales, calles Eugenio Espejo y 12 de Octubre. Limita al norte con la ciudadela Los 

Ceibos y la Terminal Terrestre; al sur con la Parroquia Manuel Inocencio Parrales 

Iguales; al este con la Cdla. Mirador San Antonio y el Paraíso; al oeste con la Cdla. 

Luis Bustamante y Coca-Cola. 

 
Las labores del Hospital General de Jipijapa, se iniciaron con los servicios de consulta 

externa y de internación. Es una unidad operativa regulada por el Ministerio de Salud 

Pública y que cumple labores curativas. 

 
Su nivel de complejidad es II; cuenta con 50 camas, de los cuales se brinda atención a la 

comunidad de la zona sur de Manabí, teniendo como referencias a los cantones de 

Puerto López, Paján, 24 de Mayo y demás zonas rurales.
3
 

 
 
 
 
 

2 
http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria6303-memorias.htm. 

3 
Información Obtenida en los archivos del Hospital General de Jipijapa. 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria6303-memorias.htm
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2.2. JUSTIFICACION 
 
 
 
 

El presente trabajo de investigación se justifica porque, se Determinó los principales 

riesgos laborales del personal de enfermería durante su jornada de trabajo a fin de que 

se puedan aplicar las medidas de prevención correspondientes en el hospital general 

jipijapa. Así mismo se Comprobó el nivel de conocimiento que tienen el personal de 

enfermería sobre los riesgos laborables a los que están expuestos 

 

Las condiciones laborales del Hospital Jipijapa es un campo no explorado; por tal razón 

es difícil determinar hasta qué punto estos factores están influyendo en la salud del 

personal que labora en esta institución. 

 

Así que como trabajo de investigación se tenga la inquietud de identificar los riesgos 

específicos que afectan la salud del personal de enfermería que labora en el Hospital 

Jipijapa, se  elaborara una propuesta que mejore las condiciones de trabajo de acuerdo a 

los resultados de la investigación contando con la participación de los trabajadores y 

determinando las condiciones ambiento- laborales en la que se desenvuelve el personal, 

al fin de que los directivos de la institución participen en programas de información y 

educación dirigidos al personal que labora en dicho hospital. 

 

Además se identificaron   las actividades que se realizaron en el Hospital de Jipijapa al 

Establecer las condiciones laborales que desestabilizan el desempeño del personal de 

Enfermería en su lugar de trabajo. Para que este tipo de investigación sirva de soporte y 

sustento de futuras investigaciones que se puedan realizar. Una vez que se  analizó los 

resultados se elaboró una propuesta que mejore las condiciones de trabajo 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 
 

3.1. Problema General: 
 

¿Cuáles son los riesgos laborales en salud a los que están expuestos el Personal de 

Enfermería que trabajan en el Hospital General Jipijapa en los mese Julio- Diciembre 

2011? 

 

3.2. Problemas Específicos: 
 

 
 

¿Qué actividades generan riesgos a los que se exponen los trabajadores de enfermería 

dentro del hospital general del Cantón jipijapa? 

 
 

¿Cuáles serán  las condiciones laborales que desestabilizan el desempeño del personal 

de enfermería en su lugar de trabajo? 

 
 
¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene el personal de enfermería  del hospital de 

jipijapa en riesgos laborales? 

 
 
 
 
 

3.3. Delimitación del Problema. 
 

 
 
 

Contenido: Factores predisponentes que inciden en el Riesgo Laboral. 

Clasificación: Licenciadas de Enfermería del Hospital General Jipijapa. 

Espacio: Hospital General Jipijapa (Emergencia, Quirófano.) 

Tiempo: Julio- Diciembre 2011. 
 

 

Esta investigación denominada    RIESGO LABORAL EN SALUD AL QUE ESTA 

EXPUESTO EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE 

JIPIJAPA.PERIODO  JULIO-DICIEMBRE  2011.”,  se  realizó  en  la  parroquia 

Manuel Inocencio Parrales Iguales, calles Eugenio Espejo y 12 de Octubre. Provincia de 

Manabí. 
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IV. OBJETIVOS. 
 

 
 
 

4.1. Objetivo General. 
 

 
 
 

 Determinar los principales riesgos laborales en salud del personal de enfermería a 

fin de que puedan aplicar las medidas de prevención correspondientes en el 

Hospital General Jipijapa periodo  julio – diciembre 2011. 

 
 
 
 

4.2. Objetivos Específicos. 
 

 
 

1. Identificar  las  actividades  que  generan riesgos  a  los  que  está  expuesto  el 

personal de enfermería del Hospital General del Cantón  Jipijapa. 

 
 

2. Establecer  las  condiciones  laborales  que  desestabilizan  el  desempeño  del 

personal de Enfermería en su lugar de trabajo. 

 
 

3. Determinar el nivel de conocimiento que tienen el personal de enfermería sobre 

los riesgos a los que están expuestos. 

 
 
 
 

4. Elaborar una propuesta que mejore las condiciones de trabajo de acuerdo a los 

resultados de la investigación. 
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V. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEORICO. 
 

 
 
 

 Fundamentaciones Teóricas. 
 

 

Surge la necesidad de recurrir a los elementos teóricos existentes alrededor del presente 

tema de estudio, con el fin de construir un marco teórico que permita una mayor 

profundidad y alcance en el análisis, comprensión y explicación de este problema 

seleccionado para la investigación. 

 

Para el efecto de esta investigación se realizó un diagnóstico del Hospital General de 

Jipijapa 

 

 
 
 

5.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 
 

Concepto.- El concepto de salud ha sobrepasado el entorno propiamente sanitario y 

cada vez más, tiene otras implicaciones sociales, la institución de salud es hoy en día 

una actividad compleja donde no solamente se gestiona la prevención y tratamiento de 

las enfermedades de los usuarios sino al recurso humano encargado de su atención. 

Asimismo en la actualidad se reconoce la importancia del recurso humano para la 

organización y surge el concepto de "presentismo", referido a aquellos trabajadores que 

sufren enfermedades que los obligarían a ausentarse del trabajo pero que se presentan a 

trabajar sin cumplir eficazmente sus funciones. Al respecto y en relación con el 

presentismo, se debe tomar en cuenta que los efectos adversos o accidentes durante la 

atención de servicios de salud se encuentran asociados a factores fisiológicos, 

psicológicos y ambientales e implican desde el punto de vista administrativo, una falla 

en la productividad, que afecta tanto al usuario del servicio como al trabajador. Se debe 

considerar  que  este  grupo  profesional  se  ubica  entre  los  grupos  de  riesgo  del 

presentismo  y que con  el fin de administrar  y reducir  el presentismo se requieren 

estrategias preventivas por parte de la gerencia de salud. (Flores-Sandí).
4 

Sin embargo la 
 

(Organizacion Internacional del Trabajo),
5 

mencionan que   Hoy en día las mujeres 

representan el 40% de la fuerza de trabajo mundial, es decir, 1.200 millones de los 

3.000 millones de trabajadores de todo el mundo. Esta presencia creciente de la mujer 
 

 

4 Flores-Sandí, Grettchen. "Presentismo". Potencialidad en accidentes de salud. 

5 Organización Internacional del Trabajo. ―La igualdad de género en el corazón del trabajo decente, 2008-2009‖ 
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en la fuerza de trabajo ha planteado una serie de interrogantes relacionados con 

cuestiones de género: los efectos diferentes para la seguridad y salud de hombres y 

mujeres que causan la exposición a substancias peligrosas, el impacto de los agentes 

biológicos en la salud reproductiva, las demandas físicas del trabajo pesado, el diseño 

ergonómico de los lugares de trabajo y la extensión de la jornada laboral, en especial, 

teniendo en cuenta las tareas que han de llevarse a cabo en el hogar. Además, se han 

subestimado los peligros para la seguridad y la salud en el trabajo que afectan a las 

trabajadoras, pues las normas de seguridad y salud, y los límites de exposición a las 

substancias peligrosas, se basan principalmente en poblaciones masculinas y en pruebas 

de laboratorio. 

 

Es de esta forma que para (VALENSUELA y SANHUEZA);
6 

El trabajo del equipo de 

enfermería es reconocido socialmente como una tarea ejecutada principalmente por 

mujeres. Por tanto, en estas circunstancias se asume que su trabajo diario conlleva 

ciertas  desventajas,  como  la  desvalorización  socialmente  aceptada  de  los  trabajos 

―femeninos‖, las bajas remuneraciones, que les obliga a realizar muchas veces un doble 

empleo, y a la subordinación de jefaturas, en su mayoría masculinas, que reproducen 

estructuras de poder muy diferentes al trabajo en equipo tan ampliamente preconizado, 

pero muy alejado de la realidad cotidiana y sólo presente en el discurso 

 

Conscientes de las repercusiones favorables que tiene en el desarrollo económico y 

social de los pueblos, los gobiernos de la mayoría de países del mundo, aunque no 

necesariamente a través de una declaración explícita en tal sentido, han acogido dentro 

de sus objetivos fundamentales en materia de protección social, la prevención y 

reducción de los accidentes y daños a la salud derivados de las condiciones que se dan 

en el ambiente laboral. Esta tarea que si bien puede interpretarse como una tarea clásica 

de la intervención gubernamental, tiene como principales interesados y responsables de 

su éxito, a los empresarios y sus agrupaciones organizadas, así como, a los trabajadores 

y sus representaciones sindicales, pues ellos son quienes interactúan continuamente en 

el entorno laboral y conocen exhaustivamente los riesgos y peligros a los que están 

expuestos, y en consecuencia, los daños y perjuicios que podrían enfrentar. 

La forma en que los distintos países han intentado lograr este objetivo de reducción de 

las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, incluye desde aquellas 
 

 
6 VALENSUELA, Sandra; SANHUEZA, OLIVIA. Salud laboral: situación de los accidentes de trabajo en el equipo de enfermería 



7 
Organización Internacional del Trabajo. Conferencia  Internacional Ecuador 2007 
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altamente  integradas,  consistentes  y  coherentes,  que  disponen  de  una  cantidad 

importante de recursos financieros y económicos, y el apoyo político al más alto nivel, 

hasta aquellas donde abundan, los esfuerzos y voluntades aisladas, llevadas a cabo sin 

una coordinación apropiada y con escasos recursos. Por supuesto, esta situación ha 

derivado en que los resultados alcanzados por unos y otros países sean también muy 

disímiles. 

 

En este contexto, y dado que la protección de los trabajadores contra las enfermedades y 

los accidentes relacionados con su entorno de trabajo, ha sido un tema fundamental para 

la OIT desde su creación en 1919, en los últimos años, esta Entidad ha puesto especial 

énfasis, en la definición de una estrategia global en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. Precisamente, en las Conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo 

en su 91ª reunión, 2003, se esbozaron los elementos esenciales de una estrategia en tal 

sentido. Hubo un amplio consenso, en cuanto a que la única forma de lograr mejoras 

permanentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, es a través de una estrategia 

que descanse en un enfoque preventivo y una cultura de seguridad, en cuyo desarrollo 

juega un papel fundamental los instrumentos normativos creados por la OIT, y acogidos 

por la mayoría de países miembros, en el transcurso de los años. 

 

El interés particular de esta sección, es describir y comentar de una manera bastante 

breve, los requisitos, condiciones y dispositivos básicos, que deben integrar el diseño y 

ejecución de una estrategia a nivel nacional en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, que cuente con altas probabilidades de éxito. Concluida esta sección, se tendrá 

un amplio marco conceptual, que permitirá dimensionar más apropiadamente la realidad 

del Ecuador en este tema, y arribar a conclusiones trascendentales para la elaboración de 

un Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
7
. (Organizacion Internacional del 

 

Trabajo) 
 

 

 Actividades Peligrosas 
 

 

Las actividades más peligrosas según un estudio realizado por (Serra-Prat) Indica que 

del análisis bivariado muestra que el estamento, el sexo, el estado civil, el nivel de 

estudios y el tipo de contrato laboral son variables que se asocian de forma 

estadísticamente significativa con un alto burnout en alguna de las tres escalas del MBI 
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(tabla 4). En las tres escalas del MBI, se observa un elevado porcentaje de burnout de 

los administrativos y un bajo porcentaje en las enfermeras. Para las escalas CE y DP, los 

resultados evidencian el mayor porcentaje de burnout alto en los varones y en los que 

tienen contrato fijo  y sólo para la escala CE se observa un elevado  porcentaje de 

burnout alto en los viudos. La edad se correlacionó débilmente con la escala  CE (r = 

,17), aunque de forma estadísticamente significativa (p = 0,01), siendo los de mayor 

edad los que tuvieron índices superiores de burnout. Los que tenían hijos presentaron 

puntuaciones medias más elevadas en la escala CE (19,6 puntos) respecto a los que no 

los tenían (16,5 puntos) (p < 0,05), aunque no influyó el número de hijos residentes en 

la casa del encuestado. 

 
 

El resto de variables estudiadas, como los años de convivencia con la pareja actual, años 

de profesión, antigüedad en la empresa y turno horario; no se relacionó con cambios en 

las escalas del MBI.
8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El término Burnout se refiere a una situación que es cada vez más frecuente entre los 
 

profesionales que prestan sus servicios a través de una relación directa y mantenida con 
 
 

8 Serra-Prat, G. Pera / M. Prevalencia del síndrome del quemado y estudio de los factores asociados en los trabajadores de un 
hospital comarcal 



15  

las personas, entre los que se encuentran todos los profesionales sanitarios. El objetivo 

de nuestro estudio ha sido determinar la prevalencia del síndrome de Burnout y de sus 

tres componentes (cansancio emocional, despersonalización y falta de realización 

personal) entre los profesionales del área de enfermería del Hospital Clínico 

Universitario   San   Carlos   de   Madrid   y  su   relación   con   determinados   factores 

sociodemográficos, laborales e institucionales
9
. (Romana Albaladejo) 

 
 
Maslach y Jackson; definieron el Burnout como «una pérdida gradual de preocupación y 

de todo sentimiento emocional hacia las personas con las que trabajan y que conlleva a 

un aislamiento o deshumanización». Por otro lado, sentaron las bases para la realización 

de estudios en diferentes colectividades y sociedades, ya que idearon un instrumento de 

medida, denominado Maslach Burnout Inventory (MBI). 

 
Además, estas autoras identificaron los tres aspectos o dimensiones del Burnout: el 

cansancio emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. El 

cansancio emocional se ha definido como desgaste, pérdida de energía, agotamiento y 

fatiga, que puede manifestarse física, psicológicamente o como una combinación. 

 
El segundo aspecto relatado es la tendencia a la despersonalización, por la que aparece 

un cambio negativo en las actitudes hacia otras personas, especialmente hacia los 

beneficiarios del propio trabajo, a los cuales se puede considerar como meros números 

 
En este sentido, se ha argumentado que la despersonalización en niveles moderados 

sería una respuesta adaptativa para los profesionales, pero esta misma respuesta, en 

grado excesivo, demostraría sentimientos patológicos hacia los otros, de insensibilidad 

y cinismo. El tercer componente del Burnout es el sentimiento de falta de realización 

personal, por el que aparecen una serie de respuestas negativas hacia uno mismo y a su 

trabajo, típicas de depresión, moral baja, incremento de la irritabilidad, evitación de las 

relaciones  profesionales,  baja  productividad,  incapacidad  para  soportar  la  tensión, 

pérdida de la motivación hacia el trabajo y baja autoestima.
10

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Romana Albaladejo, Rosa Villanueva, Paloma Ortega, P Astasio, ME Calle y V Domínguez. SÍNDROME DE 

BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UN HOSPITAL DE MADRID 
10 ALBALADEJO, Romana. Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de un hospital de Madrid. 
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5.2. EL DERECHO DE TRABAJO 
 

 
 

Es el conjunto de preceptos de orden público regulador de las relaciones jurídicas que 

tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo la dependencia ajena con objeto de 

garantizar  a  quien  lo  ejecuta  su  pleno  desarrollo  como  persona  humana  y  a  la 

comunidad la efectiva integración del individuo en el cuerpo social y la regulación de 

los conflictos entre los sujetos de esas relaciones.
11

 

 
 
 

Es el conjunto de normas jurídicas que regulan al trabajo como hecho social. 
 

 

Elementos fundamentales del derecho del trabajo 

Tiene Normas adjetivas y Sustantivas. 

Obligatorio cumplimiento de las normas ya que son impuestas por el Estado. 
 

 

Regula las relaciones entre la mano de obra y el capital. 
 

 

Regula las relaciones entre patrono y trabajador (obrero, empleado). 
 

 

5.2.1. Características del derecho del trabajo 
 

Es autónomo: Porque a pesar de que forma parte del Derecho Positivo tiene sus propias 

normas, es independiente. 

 

Es dinámico: Porque regula las relaciones jurídicas laborales, establecidas entre los dos 

polos de la sociedad capitalista. 

 

Es de gran fuerza expansiva: Porque nació protegiendo a los obreros y luego a los 

empleados. Es eminentemente clasista. 

 

Es imperativo: Como normas del Derecho Público es imperativo y por lo tanto no 

puede renunciarse ni relajarse por convenios particulares. 

 

Es concreto y actual: Si bien es cierto que en la Ley del Trabajo existen normas de 

carácter abstracto, la normativa está adaptada a las necesidades del país, teniendo en 

cuenta la diversidad de sexos, los regímenes especiales del trabajo como por ejemplo 
 

 
 
 
 

11 Organización Internacional del Trabajo. Trabajo y Derecho. Revista Internacional del Trabajo 
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del trabajo de menores, aprendices, mujeres, trabajadores domésticos, conserjes, 

trabajadores a domicilio, deportistas y trabajadores rurales. 

 

5.2.2. Objetivos del derecho del trabajo: 
 

 Regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patronos. 
 

 Norma todo lo referente a salario, horas de trabajo, despidos justificado y no 

justificados, contratos individuales, sindicatos, huelgas entre otros. 

 Regula los conflictos de la relación jurídico-laboral. 
 

 Es decir, hay que verlo como un hecho social, porque implica una serie de 

condiciones sociales de cada trabajo. 

 
 
 
5.2.3. Centros Hospitalarios 

 
 
 
En los últimos años estamos asistiendo a una profunda revisión de la actividad 

ambulatoria en los centros hospitalarios. 

Hace unas décadas el objetivo preferente de las consultas externas de los centros 

hospitalarios era la revisión de pacientes que habían ingresado previamente en algún 

momento. Hoy es, o debería ser, el pivote alrededor del cual gira la actividad de una 

especialidad, el lugar idóneo donde diagnosticar, orientar y establecer la estrategia 

terapéutica de un enfermo enviado desde la atención primaria. De este modo, la 

hospitalización pasaría a ser un instrumento de apoyo dentro del proceso de relación de 

un especialista hospitalario y un enfermo, utilizable cuando fuera preciso y durante el 

menor tiempo necesario. El trabajo fundamental de gran número de especialidades, 

sobre todo entre las médicas, tiende así a desarrollarse en la consulta externa. 

Además, la aparición de recursos diagnósticos incruentos (tomografía computarizada, 

resonancia magnética, endoscopias, ecografías, etc.) o poco agresivos (angiografía 

digital, biopsias por punción) facilita y permite el diagnóstico ambulatorio de la mayor 

parte de los procesos médicos.
12 

( Zambrana Garcíaa, Ojedab y Marín Patónc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Zambrana García, José Luis; Ojeda, Belén Jiménez; Marín Patón, Mariano. La consulta única o de alta 
resolución como una alternativa de eficiencia a las consultas externas hospitalarias tradicionales 
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5.2.4. Principales elementos del enfoque relativos a los sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a nivel de la empresa y a nivel nacional 

 
 
 
A nivel de la empresa 

 

 

 Fijar una política de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. 
 

 Establecer la organización y responsabilidades en la empresa. 
 

 Planificar y aplicar los elementos de un sistema de gestión de la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

 Evaluar y examinar los resultados en la empresa. 
 

 Tomar medidas con miras a una mejora continua. 
 

 

A nivel nacional 
 

 

 Fijar una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Establecer y desarrollar progresivamente un sistema nacional en materia de 

seguridad y salud en el trabajo Formular y aplicar programas nacionales de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Examinar los programas nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Formular nuevos programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo con 

miras a una mejora continua.
13

 

 
 
 

5.3.  POLÍTICA NACIONAL Y COMPROMISO 

GUBERNAMENTAL EN EL TEMA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 
 
 

La sensibilidad de los gobiernos en el tema de seguridad y salud en el trabajo, debe 

concretarse y visibilizarse por medio de la formulación de una política nacional en la 

materia y un compromiso firme de que ésta se cumplirá a cabalidad. Esta política 
 
 
 

13 Fuente: Tomado del informe ―Marco de promoción y ámbito de la seguridad y salud en el trabajo‖, presentado por 

la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo, 93. ª Reunión, 2005 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/index.htm 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/index.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc91/index.htm


19  

nacional constituye la base de los programas y sistemas nacionales de seguridad y salud 

en el trabajo, y conforme a lo señalado en el Convenio sobre la seguridad y salud de los 

trabajadores, Convenio 155 de la OIT, su elaboración demanda el concurso de las 

organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas. 

 

En la política nacional de SST, el Estado debe reconocer el carácter prioritario que tiene 

la promoción de medidas y normas tendientes a disminuir el número de accidentes, 

lesiones, enfermedades y ausentismo, producto o derivado de las condiciones de trabajo. 

Dependiendo de la estructura productiva y distribución de la fuerza de trabajo, se tendrá 

que precisar objetivos más específicos en ciertos sectores, por ejemplo, la agricultura, la 

construcción o la minería. De igual manera, el gobierno debe asegurar los recursos 

necesarios para el funcionamiento correcto de los sistemas de nacionales de seguridad y 

salud  en  el  trabajo,  particularmente,  en  cuanto  a los  servicios  de inspección  y las 

iniciativas de asesorías y capacitación técnica.
14 

(Chacón y Durán Valverde) 
 

 
 
 
 

5.3.1.  Plan o Programa Nacional en SST 
 

Los planes nacionales de seguridad y salud en el trabajo, representan un conjunto de 

objetivos  y  actividades  estratégicas,  que  pretenden  dar  respuesta  a  prioridades 

nacionales específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuya identificación 

proviene habitualmente, de un diagnóstico sobre la situación del país en este tema. Los 

planes tienen una duración determinada (comúnmente de cinco a diez años), y en 

términos generales, sus objetivos básicos se centran en el fortalecimiento de uno o 

varios  componentes  del  sistema  nacional  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  y  el 

desarrollo de una cultura de la seguridad.
15  

(Oficina Internacional del Trabajo Ginebra 
 

OIT) 
 

 

5.4.  EL  SISTEMA  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO  DEL 

ECUADOR 

En un sentido estricto, no puede afirmarse que en el Ecuador, opere un verdadero 

sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues las acciones ejecutadas por las diversas 

instituciones y actores que en el país tratan este tema, sea de forma directa o indirecta, 
 

 
14 Chacón, Gustavo Picado; Durán Valverde, Fabio. Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
15 Oficina Internacional de Ginebra OIT. Marco de promoción en el ámbito de la seguridad y la salud en 
el trabajo 
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no están integradas armónicamente o no cuenta con el nivel de coordinación requerido 

para tales fines. Esta afirmación no representa una primicia o novedad, es un aspecto 

ampliamente reconocido y discutido, en el círculo de especialistas y expertos en la 

materia del país. 

 

En un sistema, es indispensable que cada uno de sus elementos, cuente con una 

definición precisa de sus funciones y competencias, y sus relaciones con los otros 

elementos. En situaciones, donde no existe una estructura jerárquica del sistema, o las 

funciones rectoras son débiles, se requiere un órgano de coordinación de alto nivel, en el 

que estén representadas las principales autoridades y partes interesadas. En el caso 

particular del Ecuador, este órgano sería el Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene  del  Trabajo,  cuya  responsabilidad  principal,  es  coordinar  las  acciones  que 

llevan a cabo, todos los organismos del sector público con atribuciones en materia de 

prevención de riesgos del trabajo. 

 

En la clasificación habitual de los sistemas de seguridad  y salud  en  el trabajo, se 

destacan  seis  componentes  o  subsistemas,  señalados  en  la  sección  3.6  de  este 

documento, a saber: 

 

 normativo, 
 

 Control y cumplimiento de la normativa; 
 

 promoción y apoyo; 
 

 educación y formación; 
 

 información; y, 
 

 aseguramiento y reparación de daños. En esta sección, únicamente se hará una 

descripción de ellos, algunas más amplias, como el marco normativo, pero 

todavía, sin profundizar en una visión crítica sobre los temas de fondo. 

 

5.4.1. Marco Normativo 
 

El marco jurídico que fundamenta el desarrollo de las acciones en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, tiene en el Ecuador el rango de mandato constitucional. En la 

Constitución Política del país, se consagran los derechos a la salud, el trabajo y la 

seguridad  de  los  trabajadores  como  derechos  sociales  a  cargo  del  Estado. 

Concretamente, en el Capítulo 4, De los derechos económicos, sociales y culturales, 

Sección segunda, Del trabajo, se encuentran referencias específicas sobre las 

obligaciones de tutelar este derecho. 
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De  igual  manera,  este  derecho  a  la  salud  laboral,  se  encuentra  reconocido  en  los 

Tratados  internacionales  sobre  la  materia.  La  fuente  normativa  que  consagra  este 

derecho es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC), que se encuentra bajo vigilancia del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, y del que Ecuador es Estado Parte, desde su entrada en vigor, el 

03 de enero de 1976. En el artículo 7º del PIDESC, se consigna que: ―Los  Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones 

de trabajo, equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial:…b) La seguridad y 

la higiene en el trabajo‖. 

 

De forma complementaria, el artículo 12º de este Pacto, define el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y la necesidad de 

que los Estados Partes, adopten las medidas pertinentes que aseguren un disfrute pleno 

de este derecho. Medidas que entre otros objetivos, incluirán el ―mejoramiento en todos 

sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente‖. 

 

El Capítulo IV del Código de Trabajo del Ecuador, trata sobre los riesgos de trabajo. 

Esta legislación, igual que ocurre en la mayoría de países de la Región, fue promulgada 

pensando en la protección de los trabajadores, que ejecutan sus labores en un esquema 

de subordinación y remuneración formal, omitiendo consideraciones para la población 

trabajadora que no tiene acceso a contratos formales de trabajo. Esta situación tiende a 

convertirse en crítica, en tiempos donde el crecimiento del sector informal y el empleo 

sin seguridad social, es más frecuente que nunca antes. 

 

Con el transcurrir de los años, se han adoptado o desarrollado un conjunto de 

reglamentos sectoriales, los cuales norman las condiciones de seguridad que deben 

prevalecer en distintas  actividades económicas. De esta forma, en la actualidad, se 

cuenta con el Reglamento 

 

Trabajadores Portuarios, Reglamento de Seguridad para la Construcción, Reglamento 

General de Plaguicidas, Reglamento de Seguridad Minera, y otros más. 

 

Otra normativa más general o transversal también ha sido acogida. De los ejemplos más 

notorios, se encuentra el Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos, 

el Reglamento General de Responsabilidad Patronal y el Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Este último 
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representa el marco general para la coordinación de las acciones de las entidades e 

instituciones públicas del Ecuador, en el tema de prevención y disminución de los 

accidentes y enfermedades laborales. 

 

Por otro lado, la República del Ecuador, ha ratificado numerosos convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): cincuenta y cinco vigentes en la 

actualidad, de los que treinta, tratan específicamente sobre la seguridad y salud en el 

trabajo. El No. 110 sobre las plantaciones, el No. 115 sobre la protección contra las 

raciones, el No. 136 sobre el benceno, el No. 139 sobre el cáncer profesional, el No. 119 

sobre la protección de la maquinaria, el No. 148 sobre el medio ambiente de trabajo y el 

No. 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Pese a que los Convenios No. 155 sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo y el Convenio No. 161 sobre los servicios de 

salud en el trabajo, considerados como fundamentales en la materia, no han sido 

ratificados, han servido de fuente de inspiración en la legislación nacional sobre la 

materia. 

 

5.4.2. Normas de OIT 
 

 
 

Desde su fundación en 1919, uno de los temas fundamentales de la OIT, ha sido la 

protección de los trabajadores contra las enfermedades y los accidentes laborales. 

Precisamente, la Constitución de OIT se refiere a la ―protección  de los trabajadores 

contra enfermedad; accidentes y enfermedades profesionales; prestaciones por vejez. 

Esta preocupación de OIT, se ha manifestado a través de numerosos Convenios y 

Recomendaciones, que tratan sobre la seguridad y salud en el trabajo. OIT ha adoptado 

más de 40 normas sobre SST y más de 40 repertorios de recomendaciones prácticas. 

Cerca de la mitad de los instrumentos de la OIT tratan directamente de SST. Estos 

instrumentos, puede agruparse temáticamente en las siguientes categorías: 

 
 

 Seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Servicios de salud en el trabajo. 
 

 Control de riesgos mayores. 
 

 Medio ambiente de trabajo. 
 

 Sustancias y agentes tóxicos. 
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 Cáncer profesional. 
 

 Determinadas ramas de actividad. 
 

 Protección de la maquinaria. 
 

 Peso máximo. 
 

 Trabajo de las mujeres. 
 

 Trabajo de los menores. 
 

 Trabajadores migrantes. 
 

 Inspección del trabajo. 
 

 
 

De 44 convenios en SST emitidos por OIT, Ecuador tiene ratificados únicamente 19. No 

tiene ratificados los denominados convenios fundamentales en SST, a saber: 

 
 

 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, núm. 155; y, 
 

 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985, núm. 161. 
 

 
 

No obstante, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, suple el 

contenido del Convenio 155. 

 

5.4.3. Estructura Institucional 
 

 
 
 

En el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador, participan un amplio 

número de organizaciones e instituciones públicas, que actúan en diversos ámbitos, 

incluyendo desde la formulación de normas y reglamentos, hasta el aseguramiento de 

los trabajadores y el otorgamiento de prestaciones asistenciales y económicas cuando 

ocurre un accidente o enfermedad propia del trabajo. No obstante, dado sus funciones y 

roles estratégicos dentro del sistema, destacan el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, ente encargo de administrar el Seguro General de Riesgos del Trabajo, y el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, responsable de vigilar el cumplimiento del 

marco  regulatorio  y  de  proveer  servicios  de  asistencia  técnica  a  empleadores  y 

trabajadores.
16 

(Chacón y Durán Valverde) 
 

 
 
 
 
 

16 Chacón, Gustavo Picado;  Durán Valverde, Fabio. Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
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5.4.4. Seguro de General de Riesgos del Trabajo 
 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es una entidad pública 

descentralizada, creada por la Constitución Política, que tiene como objetivo 

fundamental, la administración del Seguro General Obligatorio en todo el territorio 

nacional. Este seguro cubre los riesgos de enfermedad; maternidad; riesgos del trabajo; 

vejez, muerte e invalidez; y, cesantía. Las personas que están sujetas a afiliarse al 

Seguro General Obligatorio, son todas aquellas que perciben ingresos por la ejecución 

de una obra o prestación de un servicio, con relación laboral o sin ella. 

 

La protección ofrecida por el IESS, se complementa con el Seguro Social Campesino, 

dirigida a trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y habitantes rurales que 

laboran  habitualmente  en  el  campo,  por  cuenta  y  riesgo  propio  o  a  favor  de  la 

comunidad a la que pertenecen Este seguro provee prestaciones de salud, que incluyen 

maternidad, a sus afiliados, y protección al jefe de familia contra las contingencias de 

vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 

 

De acuerdo con los riesgos a cubrir, el Seguro General Obligatorio se subdivide en: 

Seguro General de Salud Individual y Familiar (enfermedad y maternidad), Seguro 

General de Riesgos de Trabajo, y, Seguro de Pensiones. Con la aprobación de la Ley de 

Seguridad Social, en noviembre del año 2000, y bajo el principio de separación de 

seguros, el IESS estableció una Dirección para cada uno de sus seguros, incluyendo el 

Seguro Social Campesino. 

 

La protección del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), cubre tanto a 

empleadores y trabajadores, a través de programas de prevención contra los riesgos 

derivados del trabajo, así como, la atención de los daños producto de accidentes y 

enfermedades laborales, incluyendo la rehabilitación y la reinserción laboral. Los 

accidentes que se originan durante el traslado de los trabajadores de su domicilio al 

centro de trabajo, también son parte de los riesgos cubiertos. Las prestaciones que 

otorga el SGRT, abarca las siguientes: 

 

 Servicios de prevención. 
 

 Servicios médicos y asistencias, incluidos los servicios de prótesis y ortopedia. 
 

 Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasiones impedimento temporal 

para trabajar. 
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 Indemnización por pérdida de capacidad profesional, cuando el riesgo ocasiones 

incapacidad permanente parcial. 

 Pensión por invalidez. 
 

 Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el fallecimiento del 

afiliado. 

 De acuerdo con los registros del IESS, el número total de afiliados al Seguro 

General. 

 Obligatorio,  y  en  consecuencia,  al  Seguro  General  de  Riesgos  del  Trabajo, 

ascendió en el año. 

 2003  a 1,  184,485  personas,  cifra que equivale a tan  sólo  un  19.4%  de la 

Población. 

 

Económicamente Activa Ocupada, reportada en la Encuesta de Empleo y Subempleo 

2004. Este resultado ratifica, un rasgo distintivo de la seguridad social en el Ecuador, y 

que en una perspectiva de mediano plazo, representa uno de sus principales retos: la 

expansión de la cobertura contributiva. 

 

Desglose la población afiliada al Seguro General de Riesgos del Trabajo, según régimen 

y región administrativa. En términos de las regiones, destaca la concentración de 

asegurados en la Región 1, la cual incluye la provincia de Pichincha, acumulando poco 

más del 40% del total de éstos. Este indicador supera por mucho, el peso relativo que 

esta región tiene dentro de la población general y la población económicamente activa 

(23.0% y 24.7%, respectivamente), situación explicada en parte, por la centralización de 

recursos del IESS en esta importante provincia. 

 

La Región 2 es la segunda en peso relativo de afiliados, pero con un cierto grado de 

desfase respecto a su participación en las otras dos variables. 

 

En cuanto al régimen, quizás el elemento más relevante, es observar el número 

extremadamente bajo de afiliados en las modalidades de trabajadores agrícolas y de la 

construcción, pues de acuerdo a las encuestas más recientes de empleo del INEC, en el 

Ecuador,  casi  2  millones  de  personas,  realizan  o  ejecutan  labores  propias  de  la 
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agricultura, y aproximadamente 400 mil, participan en el sector de la construcción.
17

 
 

(IESS. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 
 

 

5.4.5. Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
 

 
 

Los centros de atención del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, son una de las 

alternativas de asistencia más frecuentes cuando el trabajador que sufre un accidente o 

enfermedad laboral no está inscrito en el Seguro General de Riesgos del Trabajo. En 

estas unidades, se les presta los servicios médicos y quirúrgicos que el caso amerite, 

convirtiéndose involuntariamente, en un elemento adicional del subsistema que trata el 

aseguramiento y la reparación de daños, derivados de los accidentes o enfermedades de 

carácter laboral. 

No  obstante,  cuando  se  sitúa  en  el  contexto  del  sistema  nacional,  la  tarea  básica 

asignada al Ministerio de Salud Pública, es otra distinta, se refiere a incrementar la 

capacidad de su personal médico, en el diagnóstico y registro de accidentes y 

enfermedades de origen laboral. La operación lógica del sistema, sugiere que, las 

lesiones, daños o malestares producto del trabajo, demandan una atención y seguimiento 

especializado (por ejemplo, servicios de rehabilitación física y mental, en los distintos 

niveles de atención), que deberían estar a cargo de la red de servicios del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública, en su calidad de ente rector del sistema de 

salud del Ecuador, tiene la potestad de definir las normas de seguridad e higiene del 

trabajo, en el proyecto y en la instalación de futuras empresas. En el componente de 

información e investigación, tienen una la función de recopilar datos sobre accidentes y 

enfermedades laborales en la población usuaria de sus servicios, así como, efectuar 

estudios epidemiológicos relativos a enfermedades profesionales.
18

 

 
 

Otras instituciones y organizaciones del sistema ecuatoriano de seguridad y salud 

en el trabajo 

A continuación, y de manera concisa, se describen las funciones básicas asignadas a 
 

otros elementos del sistema ecuatoriano de seguridad y salud en el trabajo: 
 
 
 
 
 

17 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Página web: www.iess.gob.ec 
18 Datos del Ministerio de Salud. Página Web. www.ministeriodesalud@gob.ec 

http://www.iess.gob.ec/
http://www.ministeriodesalud@gob.ec/
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Ministerio Energía y Minas: Control y asesoramiento técnico en materia de seguridad 

minera. 

Control de la explotación en condiciones de seguridad e higiene del trabajo. 
 

Ministerio Comercio Exterior: Control de la fabricación e importación y venta de 

equipos y maquinaria en función del cumplimiento del equivalente a seguridad en el 

producto. 

Ministerio de Agricultura: Capacitar a los funcionarios de sus unidades de control en 

materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  propios  de  las  actividades  agrícolas. 

Asesorar a empresas y trabajadores por cuenta propia sobre el adecuado manejo de 

productos agroquímicos. 

Ministerio  de  Educación:  Insertar  temas  referentes  a  riesgos  de  trabajo  y  su 

prevención  en  la  formación  secundaria  y  básica.  Colaborar  en  la  promoción  de 

seguridad y salud en el trabajo en campañas preventivas, a través de los estudiantes de 

pregrado. 

Ministerio de Comercio Exterior: Promover regulaciones relativas a la seguridad en el 

producto y una metodología de certificación y control referente a maquinaria y equipos 

a través del Sistema Ecuatoriano de Calidad. 

Ministerio  de  ambiente:  Extender  las  regulaciones  referentes  a  control  de  la 

contaminación de origen industrial y agrícola. Sensibilizar a las comunidades sobre los 

riesgos de contaminación ambiental originados en procesos productivos. Actualización 

periódica del perfil nacional de sustancias químicas.
19 

(Chacón y Durán Valverde) 

Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización  (INEN):  Desarrollar  normas  técnicas  y 

códigos de prácticas para la normalización y homologación de equipos de protección 

colectiva y personal. 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS): Acciones formativas tendientes a 

la reinserción laboral. Recolección de estadísticas relativas a discapacidades derivadas 

del trabajo, capacitación y reinserción laboral. 

 
 

Consejo   Nacional   de   Educación   Superior   (CONESUP):   Aprobación   de   los 

programas de formación universitaria de carreras afines a la seguridad y salud en el 

trabajo. Registro de datos de profesionales graduados en estos campos. 
 
 
 
 

19 Chacón, Gustavo Picado;  Durán Valverde, Fabio. Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Ecuador 2006 
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5.4.6. Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

 

Con el propósito de coordinar las acciones de todos los organismos del sector público 

con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo, con la promulgación 

del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, mediante Decreto Ejecutivo Nº 2393 del 13 de noviembre de 

1986, se creó el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo (CISHT). 

Esta es una instancia tripartita y de carácter técnico, y representa el nivel más alto de 

coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El Comité está integrado por tres representantes del sector público: Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Salud e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; tres 

representantes de los empleadores elegidos a través de la Federación de Cámaras de la 

Producción; y, tres representantes de los trabajadores, en cuya designación participan 

las centrales sindicales más importantes del país. De igual manera, forma parte del 

Comité un miembro propuesto por el Consejo Nacional de Discapacidades. 

 
 

Descritos  todos  los  elementos  del  sistema  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  del 

Ecuador, se puede tener una mejor idea de su estructura e interrelaciones, a través de 

una representación en forma de diagrama. Precisamente, el Diagrama 1, muestra los 

elementos que configuran este sistema, evidenciando el rol central que juega el Comité 

Interinstitucional, en su calidad de máximo órgano de coordinación. 
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5.4.7. Ministerios  e  instituciones  públicas  competentes  en  el  sistema  sst  del 

ecuador 

 

 
 

Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos del IESS 2008 

 

 
El Comité como tal, en cumplimiento de su rol básico de coordinación e integración, 

está facultado para efectuar, entre otras, las siguientes acciones: 

 
 

 Colaborar en la formulación de planes y programas de aquellos organismos 

públicos, con competencias reconocidas, en el campo de la seguridad e higiene 

en el trabajo, y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 Expedir regulaciones especiales en la materia, para las actividades cuya 

peligrosidad lo exija. 

 Recopilar y divulgar estadísticas de siniestralidad y enfermedades profesionales, 

con base en los registros facilitados por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Salud y el IESS. 

 Promover y fomentar las investigaciones de enfermedades profesionales propias 

del contexto ecuatoriano, y la difusión adecuada de sus resultados. 
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5.5.INCIDENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

LABORALES 

 
 

En tanto, el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, posea un sistema de 

registro e información de accidentes y enfermedades laborales, de amplia cobertura, 

confiable,  y  consistente  en  el  tiempo,  es  factible,  sugerir  que  un  análisis  de 

siniestralidad laboral, pudiera dar indicios claros sobre la situación y avances del país en 

materia de ambientes de trabajo sanos y seguros. No obstante, con un Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, con apenas una cobertura del 20% de la PEA, una difusión 

escasa o un conocimiento limitado de los derechos que en esta materia protegen a los 

trabajadores, la presencia de una cultura de arreglos privados entre empleadores y 

empleados, el incumplimiento de los empleadores de reportar los siniestros ocurridos en 

sus empresas, y una ausencia casi total de retroalimentación entre las distintas instancias 

que procesan información de accidentes y enfermedades laborales, la existencia de un 

altísimos sub-registro, parece una situación totalmente lógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El descenso del número absoluto de accidentes laborales, evidenciado en las estadísticas 

del IESS, podría estar asociado con mejoras sustanciales en el control de los riesgos 

laborales, de al menos, el segmento de empresas que el Seguro de Riesgos del Trabajo 

tiene afiliadas; sin embargo, no existen pruebas suficientes para sostener tal afirmación. 

Otro hallazgo interesante, es que los accidentes por rama de actividad económica, 

muestran  una  fuerte  caída  en  la  ―Industria  Manufacturera‖,  mientras,  las  cifras  en 
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―Establecimientos  financieros, seguros y bienes inmuebles‖,  se multiplican por cinco, 
 

durante el período 1995-2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ECUATORIANO DE SST 
 

 
 

El punto inicial abordado en esta sección, trata básicamente de los avances y logros 

recientes, del sistema ecuatoriano de seguridad y salud en el trabajo, trazando algunas 

nociones sobre las fortalezas y oportunidades que se tiene para las acciones futuras. El 

siguiente acápite, recoge la esencia de este documento, pues señala de manera puntual, 

las grandes carencias y necesidades del sistema, subrayando aspectos que ameritan una 

atención prioritaria, al momento, de formular un plan nacional en seguridad y salud en 

el trabajo. 

 
 
 
5.6.1. Avances y logros recientes 

 

 
 

Las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, poco a poco, están 

recibiendo mayor atención en el Ecuador. El nivel de sensibilización respecto a su 

importancia estratégica en términos del desarrollo económico y social futuro del país, y 
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el reconocimiento de diversos actores, en cuanto, a la necesidad de impulsar y apoyar 

mejoras sustanciales en el quehacer nacional en la materia, constituyen un avance 

significativo. La convergencia de la legislación nacional hacia una legislación 

comunitaria, enmarca el asunto en un contexto más amplio: la integración económica y 

social de los países de la Comunidad Andina, y una visión de competitividad 

internacional basada en la productividad del capital humano y no en los bajos costos de 

la mano de obra, amparados a condiciones de trabajo poco ventajosas. 

Por lo tanto, la coyuntura parece ser favorable. Las autoridades e instituciones 

competentes, tienen el reto de entronizar o potenciar los avances y logros que se han ido 

obteniendo, y construir una base sólida para la sistematización de las acciones o 

respuesta nacional en este tema. A continuación, sucintamente, se comentan algunos de 

estos factores o circunstancias valorados como altamente positivos, sin que por ello, 

queden exentos de ciertos cuestionamientos. 

 
 
 
5.6.2. Adopción del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
 

En el plano normativo, la adopción del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, obliga al gobierno ecuatoriano, a tomar las acciones pertinentes para que en el 

país se cuente con directrices claras sobre el desarrollo de los sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, así como, el establecimiento de un verdadero sistema 

nacional en este ámbito. 

El cumplimiento de estos requerimientos, implica una inversión de fondos por parte de 

los Países Miembros, los cuales, tal como señala el Instrumento, deberán garantizar que 

los organismos competentes cuenten con personal estable, capacitado y cuyo ingreso se 

determine mediante sistemas transparentes de calificación y evaluación. De igual 

manera, el Instrumento exige armonizar los principios contenidos en las legislaciones 

nacionales  a  sus  disposiciones,  siguiendo  los  procedimientos,  que  para  tales  fines, 

tengan establecidos cada País Miembro. 

Reactivación del Comité Interinstitucional: 
 

Después de tres años de suspensión, el CISHT inició actividades nuevamente en abril 

del año 2002, retomando su rol de órgano tripartido de mayor jerarquía en el país, en la 

coordinación   de   las   actuaciones   de   todas   aquellas   instituciones   públicas   con 

atribuciones  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales.  Desde  esa  fecha,  sus 
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distintas  comisiones  han  abordado  temas  de  indudable  interés,  tales  como:  el 

Reglamento de Disposiciones Mínimas en Seguridad y Salud, dirigido a normar las 

agencias privadas de empleo o terceliazadoras, aprobado y posteriormente derogado; la 

acreditación de centros educativos para extender licencias en prevención de riesgos para 

la construcción e instalaciones eléctricas; la aprobación de programas de capacitación 

en prevención y riesgos; y las reformas al Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que fue aprobado en el 

año 1986. En tanto no se defina otra instancia, el Comité continúa siendo un actor clave, 

en el éxito de la configuración del sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
Definición de roles de los elementos del sistema: 

 

En el seno del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se ha 

avanzado en precisar su rol como órgano ejecutor de políticas, enfocado en cuestiones 

fundamentales de la estrategia nacional en seguridad y salud en el trabajo, la definición 

de los roles y competencias de las distintas instituciones y ministerios gubernamentales 

que participan en el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, y la necesidad 

de fomentar entre los empresarios y trabajadores, una cultura de la seguridad en el 

trabajo. En la actualidad, se tiene una matriz con una definición de los roles 

institucionales, clasificados según componente del sistema, y una evaluación general 

sobre su grado cumplimiento. 

 
 
Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

Como parte del Plan de asesoramiento empresarial, la Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, publicó en el año 2004, un manual denominado Sistema de 

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este describe un sistema de 

gestión  preventiva  basado  en  tres  componentes:  gestión  administrativa,  gestión  de 

talento humano, y gestión técnica. En la actualidad, los profesionales del IESS están 

brindando asistencia técnica a los empleadores interesados en incorporar dentro de la 

gestión de su organización, dicho sistema.
20 

(Chacón y Durán Valverde) 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Chacón, Gustavo Picado;  Durán Valverde, Fabio. Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Ecuador 2004. 
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5.6.3. Legislación y control de riesgos de salud en América Latina y el Caribe 
 

La legislación se concibe como instrumento para la implementación de las políticas de 

salud, frente a la evolución de las funciones del Estado y a su nueva relación con la 

sociedad civil. Se hace indispensable el continuo perfeccionamiento de la legislación de 

salud existente con el propósito de actualizar la definición y asegurar el cumplimiento 

de los deberes y derechos relativos a la salud, por parte de los ciudadanos, las 

organizaciones privadas y el Estado. 

 

La investigación se centró en siete áreas específicas: medicamentos, seguros privados, 

certificación de profesionales, contaminación ambiental, protección de alimentos, salud 

ocupacional y bancos de sangre. El análisis de la legislación de esos países aplicable a 

cada una de esas áreas plantea una base de conocimientos para ayudar a orientar las 

políticas futuras en esos sectores. 

 

Este estudio analiza la legislación en Latín América y el Caribe con el propósito de 

determinar en qué medida contribuyen, o no, a la eliminación de riesgos para la salud. 

Los países incluidos son: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, 

México,  Nicaragua,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  República  Dominicana,  Trinidad  y 

Tobago,   Uruguay   y   Venezuela.   La   investigación   se   centró   en   las   áreas   de 

medicamentos, seguros privados de salud, certificación de profesionales y hospitales, 

contaminación ambiental, protección de alimentos, salud y seguridad ocupacionales, y 

bancos de sangre y servicios de transfusión. 

 

Para este estudio se investigó la legislación vigente hasta el 1 de abril de 2001 contenida 

en  la  base  de  datos  LEYES,  en  varias  bases  de  datos  legislativas,  nacionales  y 

regionales y las bases de datos especializadas producidas da el Instituto Panamericano 

de Protección de Alimentos y Zoonoses (INPPAZ) y el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). Cada capítulo presenta una tabla 

que identifica los temas cubiertos y los vacíos.
21 

(Bolis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Bolis, Mónica. Legislación y control de riesgos de salud en América Latina y el Caribe. 2001 
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5.7. SALUD LABORAL 
 

 
 
 

 Concepto de salud. 
 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como ―un completo estado 

de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales‖ y no solamente la ausencia de 

enfermedad. Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la OMS 

desde su fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce que la salud es uno 

de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto grado de 

bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de 

medidas sociales y sanitarias. 

La salud debe entenderse como un estado que siempre es posible de mejorar y que 

implica considerar la totalidad de los individuos, relacionados entre sí y con el medio 

ambiental en que viven y trabajan. 

 
 

 Relación del trabajo con la salud 
 

 

Según Parra, El trabajo es fuente de salud. Mediante el trabajo, las personas logramos 

acceder a una serie de cuestiones favorables para la mantención de un buen estado de 

salud. Una comunidad o un país mejoran el nivel de salud de su población cuando 

aseguran que todas las personas en condiciones de trabajar puedan acceder a un empleo 

que satisfaga no sólo sus necesidades económicas básicas, sino que llene también los 

otros aspectos positivos del trabajo, de los cuales aquí sólo se enumeran algunos.
22 

(Parra) 

Por otra parte el término Salud es definido por la Constitución de 1946 de la 

Organización Mundial de la Salud como el caso de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede 

definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel 

micro (celular) como en el macro (social). 

La salud laboral.- se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar 
 
 
 
 
 

22 Parra, Manuel. Conceptos básicos en la Salud Laboral. 
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una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad. 

 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las personas 

conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la misma. Por ejemplo 

con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la 

manutención y bienestar general. En el trabajo las personas desarrollan una actividad 

física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante el 

trabajo también se desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a 

través  de  la  cooperación  necesaria  para  realizar  las  tareas  y  el  trabajo  permite  el 

aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. 

 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo psíquico, 

físico o emocional, según sean las condiciones sociales y materiales donde se realice el 

trabajo. 

 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está constituida la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal organismo internacional 

encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo mediante convenios 

que se toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. 

 

La (OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas de composición 

tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados miembros 

con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en 

el mundo.
23 

(Wikipedia) 

 

 ¿De qué se preocupa la salud laboral? 
 

 
 

Aplicando la definición acordada por la OMS al campo del trabajo, la salud laboral se 

preocupa de la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la 

realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los planos, físico, 

mental y social. Las especialidades y profesionales encargados de llevar a cabo este 

objetivo son: 
 
 
 
 

23 http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral. 5 de octubre de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral
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• Ingeniería: (especialistas en prevención de riesgos e higiene del trabajo). Cuenta con 

capacidades  y conocimientos para adoptar medidas técnicas  y  organizacionales  que 

reduzcan o eliminen el riesgo de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. 

Medicina: (especialistas en salud ocupacional y en  medicina  del trabajo). Posee la 

capacidad   de   detectar   enfermedades   y   proponer   medidas   preventivas   para   las 

enfermedades causadas directamente o agravadas por el trabajo. 

• Psicología:  (especialistas  en  psicología  social,  laboral  y  organizacional).  Puede 

proponer medidas organizacionales que reduzcan riesgos para la salud física y mental 

causados por el trabajo. 

• Sociología: (especialistas en organizaciones). Puede proponer cambios en los aspectos 
 

organizacionales para reducir el riesgo derivado de los ―factores sociales‖. 
 

• Enfermería: mediante un enfoque basado en la salud pública y ocupacional  puede 

realizar  una  importante  labor  de  promoción  y  educación  para  una  mejor  salud  en 

trabajo. 

• Ergonomía:  especialidad  que  tiene  como  propósito  adecuar  las  condiciones  del 

trabajo a las personas, de modo que se reduzcan los riesgos derivados del trabajo. Desde 

diversos campos profesionales se ha ido constituyendo como una disciplina integradora 

de las anteriores. 

Sin embargo, independientemente de las especialidades enumeradas, la salud laboral es 

en   primer   lugar   una   preocupación   y   responsabilidad   de   las   propias   personas 

involucradas en el trabajo, vale decir, trabajadores, trabajadoras y empleadores. ―No es 

ético que las personas malogren su salud y su vida, intentando ganarse la vida.‖ 

 
 

El nivel de salud laboral posible de alcanzar en un momento determinado va a depender 

en gran medida de otras situaciones dentro de la sociedad: el nivel de empleo y 

desempleo, las condiciones de vivienda, la disponibilidad de infraestructura de 

transporte, el acceso a la educación y a la salud, las instituciones promotoras de la salud 

y las instituciones fiscalizadoras, el grado de organización sindical, entre otros aspectos. 
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5.8. QUE ES RIESGO 
 

 
 

Álvaro Soldando, indica que la concepción de riesgo es una abstracción de origen 

completamente humano. El concepto de riesgo,  asociado a la idea de porvenir sin 

certeza, ha estado presente desde siempre en las sociedades humanas. 

 

Su propia  concepción implica un devenir de los acontecimientos. En esta característica 

temporal radica la variabilidad que dificulta su predicción. Así mismo, un 

acontecimiento  que  produce  una  consecuencia  no  deseada  sobre  el  hombre    esta 

asociado al espacio físico donde se desarrollan sus actividades. La distribución espacial 

de esta afectación sobre el territorio geográfico también se caracteriza por su gran 

variabilidad. Estas dos características, temporal y espacial, del riesgo lo convierten en 

un concepto esencialmente dinámico 
24 

(Soldano) 
 

 

A lo que de una forma más sencilla Alex Quimis, conceptualiza al riesgo como la 

proximidad de un daño o peligro que está expuesto el personal de enfermería que 

realizan  actividades  que  vayan  en  contra  del  buen  estado  y  funcionamiento  del 

organismo y que pueda provocar daños serios, tanto en el trabajador como en su familia, 

ovacionado por el contacto directo de las diferentes actividades del personal de 

enfermería del hospital.
25 

(Quimis) 

 

Riesgo, del latín profundo "marenchu", es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos 

protegidos" ante un posible o potencial perjuicio o daño para las personas y cosas, 

particularmente, para el medio ambiente. 

 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas,   por separado, no representan un peligro.   Pero si se 

juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. 

 

Sin embargo los riesgos pueden reducirse o manejarse. 
 

La gestión del riesgo no solo nos permite prevenir desastres.  También nos ayuda a 

practicar lo que se conoce   como desarrollo sostenible. El desarrollo es sostenible 
 
 
 
 
 

24 Soldano, Alvaro.  Síntesis temática Realizada para el Foro Virtual de la RIMA, 
25 Quimis, Alex. Contaminación Ambiental y el Inadecuado Manejo de los Desechos Hospitalarios en las 
Unidades Médicas, Publicas y Privadas de la ciudad de Jipijapa 
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cuando la gente puede vivir bien, con salud y felicidad, sin  dañar el ambiente o a otras 

personas a largo plazo. 

 

Es la probabilidad de ocurrencia de eventos  que resulten en daños a la salud de las 

personas. 

 

AGENTE DE RIESGO  Causante de riesgo conocido y claramente individualizado. 
 

 

FACTOR DE RIESGO Condición o situación que puede causar daños a la salud de los 

trabajadores. 

 

Se denomina "Riesgo laboral" a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la 

potencialidad de causar un daño. La prevención de riesgos laborales es la disciplina que 

busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, 

evaluación  y control  de  los  peligros  y riesgos  asociados  a  un  proceso  productivo, 

además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los 

riesgos derivados del trabajo. 

 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está constituida la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal organismo internacional 

encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo mediante convenios 

que se toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. La (OIT) 

es un organismo especializado de las Naciones Unidas de composición tripartita que 

reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el fin de 

emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. 

 

Los riesgos se pueden clasificar en: 
 

 

 RIESGOS FÍSICOS. 
 

 RIESGOS QUÍMICOS. 
 

 RIESGOS BIOLÓGICOS. 
 

 RIESGOS ERGONÓMICOS. 
 

 RIESGOS PSICOSOCIALES. 
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5.8.1. Factores de riesgo psicosociales. 
 

Se definen como fenómenos, situaciones o acciones producidas por la interacción 

humana con el medio político, social, laboral y cultural, donde su no correspondencia 

puede afectar la salud física y mental del trabajador, incidiendo en su calidad de vida y 

en la producción en el trabajo. 

 

Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo de enfermería son: 
 

 

o Inadecuada  organización  del  trabajo:  la  abolición  de  los 

Departamentos   de   Enfermería,   en   algunas   instituciones   de   salud, 

repercute en la pérdida de identidad y autonomía en el trabajo. 

o Multiempleo y flexibilización laboral: aspectos que aumentan la 

exposición a los factores de riesgo laboral. 

o Trabajo nocturno y por turnos: que desequilibra la salud física, mental 

y social de este grupo laboral. 

o Sobrecarga laboral: por la jornada de trabajo familiar adicional. 
 

o Ausencia  de  estímulos  y  desarrollo  profesional:  no  existe  un  escalafón 

salarial, ni acceso a los niveles de  Sentimientos de angustia y depresión: por el 

contacto permanente con el dolor y la enfermedad. 

 

 
 

 

Para analizar los principales efectos en la salud de los factores de   RIESGO 

PSICOSOCIAL los agruparemos en las siguientes categorías: 

 

 La fatiga muscular puede generar 

disminución del rendimiento laboral, 

disminución de la fuerza y velocidad del 

movimiento, mayor posibilidad de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, patologías 

lumbares   y   de   los   diferentes   segmentos 
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corporales. 
 

 
 

 La fatiga mental puede producir 

sensaciones de malestar general, 

estrés, disminución de la 

autoestima y la motivación, 

irritabilidad y preocupación 

permanentes, insomnio, ansiedad 

y estados depresivos, alteraciones 

psicosomáticas (problemas digestivos, enfermedades cardiovasculares, 

mareos, dolores de cabeza, ausentismo laboral, tendencia a adicciones, como 

al  alcohol, las drogas, entre otras; disminución de las funciones mentales 

superiores: atención, concentración, memoria y percepción). 

 
 

 El trabajo por turnos, horas extras, sin períodos de descanso genera aumento 

de accidentes     de     trabajo,     por 

disminución del nivel de alerta, 

alteración del ritmo: sueño - vigilia, 

fatiga general y crónica, limitaciones 

de la vida familiar y social, errores 

frecuentes en procesos muy sencillos, 

perturbaciones nerviosas y psicosomáticas. 
 

 
 

 Los estilos de mando y comunicación inadecuadas insatisfacción y 

desmotivación laboral, apatía e indiferencia por las actividades que desarrolla 

la Empresa, rabia y agresividad reprimida, errores en el trabajo, ausentismo 

laboral, rotación laboral constante, conflictos interpersonales, estrés laboral 

restricción de la participación social y comunitaria. 



42  

 

 
 
 
 

Factores de Riesgo Biológico. 
 

 

Son agentes vivos o inertes capaces de producir enfermedades infecciosas o reacciones 

alérgicas, producidas por el contacto directo de las personas que están laboralmente 

expuestas a estos  agentes. Se pueden dar cuando se trabaja con agentes infecciosos. 

 

Los mecanismos de transmisión de las infecciones ocupacionales en el personal de 

enfermería son percutáneas (pinchazos) o contacto con sangre o fluidos corporales, 

parenteral, secreciones infectantes y por vía respiratoria. 

 

Los  principales  agentes  virales  contaminantes  del  personal  de  enfermería  son  la 

hepatitis B y C, por VIH y por bacterias como la tuberculosis y el tétanos, entre otros. 

 

Las principales medidas de control del riesgo biológico están asociadas con el desarrollo 

de un programa de promoción de la salud y prevención de las patologías profesionales 

por estos riesgos relacionado con las precauciones universales, lo mismo que la 

aplicación de protocolos adecuados y oportunos para atender los accidentes de trabajo 

por riesgo biológico. 

 

 



43  

 
 

5.8.2. Factores de riesgo ergonómico. 
 

 
 
 

Se refieren a las características del ambiente de 

trabajo que causa un desequilibrio entre los 

requerimientos del desempeño y la capacidad de 

los trabajadores en la realización de las tareas. 

 

Estos factores de riesgo están asociados con la 

postura, la fuerza, el movimiento, las 

herramientas, los medios de trabajo y el entorno 

laboral. 
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5.8.3. Factores  de  riesgo  ergonómico  asociados  con  el   trabajo  de 

enfermería 
 

FACTOR 
DE RIESGO 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

DEFICIENCIAS EN EL ÁREA 
HOSPITALARIA 

 
EFECTOS EN LA SALUD 

 

 
Carga física, 
sobre 
esfuerzo 
físico y/o 
postural. 

 

 
 
 
 

Postura incorrecta 

  Adopción de posturas 
inadecuadas. 

   Trabajo prolongado de 
pie. 

 Movilización            y 
transporte  de 
pacientes. 

   Sobre esfuerzo físico. 

   Alteraciones 
osteomusculares y/o 
circulatorias. 

   Lumbalgias. 

   Lesiones de discos 
intervertebrales. 

   Discopatías 

   Hernias discales, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Requerimie 
ntos 
excesivos 
de fuerza. 

 

 
    Requerimiento 

de fuerza que 
supera la 
capacidad. 

    La  fuerza  se 
realiza 
asociada   con 
cargas 
estáticas 
altas. 

    Requerimiento 
de fuerza 
asociado   con 
cargas 
dinámicas 
altas. 

    Uso de 
métodos 
incorrectos 
para el 
manejo de 
cargas. 

 

 
    El  esfuerzo  se  realiza 

en forma repetida. 

    No   se   cumplen   los 
tiempos                     de 
recuperación. 

    No existe capacitación 
o entrenamiento para la 
manipulación y 
transporte  de 
pacientes. 

    Selección   inadecuada 
de personal de acuerdo 
con los requerimientos 
específicos del trabajo. 

 

 
 
 
 

Alteraciones 
osteomusculares 
y/o circulatorias. 

Lumbalgias. 
Lesiones de 
discos 
intervertebrales. 
Discopatías 
Hernias discales, 
etc. 

 

 
Requerimie 
ntos 
excesivos 
de 
movimiento. 

 

 
   El movimiento 

se realiza 
sobre una 
carga estática 
alta. 

   Repetitividad. 

  Asociación de 
fuerza y 
repetitividad. 

 

 
 

   Movimientos 
repetitivos. 

  Alta concentración de 
movimiento. 

 Grandes     recorridos 
durante la jornada 
laboral. 

 

 
 Lesiones por trauma 

acumulativo,  síndrome 
de túnel del carpo. 

   Lesiones 
osteotendinosas. 

   Fatiga crónica. 

 

 
Condición 
inadecuada 
de los 
puestos   de 
trabajo 

 

 
    Adecuación 

deficiente   de 
los puestos de 
trabajo de 
enfermería. 

    Elementos 
de ……? 

 

 
     Recorridos 

innecesarios. 
     Accidentes de 

trabajo. 
     Errores   en   el 

desarrollo 
trabajo. 

 

 
Fatiga, malestar general. 
Agravamiento de 

lesiones 
osteomusculares 
Irritabilidad, cansancio. 
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5.8.4. Riesgos Físicos 
 

Son  los  que  se  relacionan  con  la  contaminación  sónica  (ruido),  presiones  de 

temperatura,   condiciones   de   iluminación   y   ventilación   deficiente,   vibraciones, 

exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioletas. 
 

Su origen está en los distintos elementos del entorno de los lugares de trabajo. La 

humedad, el calor, el frío, el ruido, la iluminación, las presiones, las vibraciones, etc. 

pueden producir daños a los trabajadores. 
 

 
 

 
 

 
 

5.8.5. Riesgos Químicos 
 

Son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de agentes químicos, los 

cuales pueden producir alergias, asfixias, etc. 
 

Se denomina contaminante químico al elemento o compuesto químico cuyas 

características de estado le permiten entrar en el organismo humano, pudiendo originar 

un efecto adverso para su salud. 
 

La utilización de grandes cantidades de sustancias químicas, pueden ocasionar al 

personal de salud diversas alteraciones, tales como irritaciones, procesos de 

sensibilización, daños sobre diversos órganos, malformaciones congénitas, mutaciones e 

inclusive cáncer. 
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Las vías principales de penetración en el cuerpo humano son: 
 

 Inhalatoria. 

 Absorción. 

 Cutánea; y por 

 Ingestión. 
 
 
 
 

5.8.6. Factores   de  riesgos   físicos   –   químicos  asociados   con   el   trabajo   de 

enfermería. 
 

 
 

FACTOR DE 

RIESGO 

 
 

AREA DE TRABAJO 

 
 

EFECTOS EN LA SALUD 

 
 

MEDIDAS DE CONTROL 

 
 
 

 
Espacios de 

trabajo 

circulaciones 

 

 
 

Unidades de pacientes. 

Unidades   de   cuidados 

intensivos y urgencias. 

    Salas     de     cirugía     y 

centrales de 

esterilización. 

    Estaciones de trabajo de 

enfermería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Golpes. 

Caídas. 

Traumatismos. 

 
 
 

 
Acondicionar los lugares 

de  trabajo  de  acuerdo 

con el tipo de actividades 

que  realiza  el  personal 

de enfermería. 

 

 
Instalaciones 

Locativas 

 

 
Todas las áreas de circulación y 

trabajo del personal de enfermería 

en el hospital 

 

 
 

Golpes Caídas 

Traumatismos 

 

 
Mejorar  las  condiciones 

locativas de trabajo: paredes, 

pisos, puertas y techos 

 

 
 
 
 
 
 

Eléctrico 

 
 

    Estaciones de trabajo de 

enfermería. 

    Salas     de     cirugía     y 

esterilización 

    Unidades de atención de 

pacientes 

    Unidades   de   cuidados 

intensivos y urgencias. 

 

 
Trastornos cardiovasculares 

Quemaduras internas y 

externas 

Trastornos de tipo ocular, renal 

auditivo y nervioso. 

 
 

    Adecuación de 

circuitos eléctricos 

Colocación de polos 

a tierra 

Doble aislamiento 

Recubrimiento de 

partes activas. 

    Proteger   las   líneas 

conductoras. 

 
 

Incendio     y 

explotación 

 Almacenamiento          de 

materiales 

 de trabajo 

 Centros   de   trabajo   de 

enfermería 

 Áreas                            de 

almacenamiento de 

sustancias 

 y gases inflamables 

 Centrales                      de 

esterilización 

 Unidades de cuidado de 

 Asfixia 

 Heridas 

 Quemaduras 

 Politraumatismos 

 Muerte 

 Sistemas               de 

extinción de 

incendios. 

 Brigadas                de 

emergencias. 

 Señalización            y 

demarcación de 

áreas. de evacuación 

 Sistemas               de 

extinción adecuados. 



47  

 

 los pacientes.   

 
 

Equipos e 

instrumentos 

de trabajo 

 
 

Salas de cirugía 

Centrales de 

esterilización 

Unidades de 

trabajo de 

enfermería 

Unidades de 

cuidados 

intensivos 

y urgencias. 

Golpes Cortes 

Pinchazos 

Traumatismos 

Lesiones oculares 

Infecciones. 

Instrumentos 

adecuados de 

trabajo 

Medidas de 

seguridad 

Medidas  de 

protección personal 

Capacitación  en 

medidas de 

prevención y control. 

 
 
 

 
Transporte 

de pacientes 

y materiales 

 
 

    Unidades de atención de 

pacientes 

    Unidades   de   cuidados 

intensivos y urgencias 

    Salas de cirugía y central 

de esterilización 

    Unidades  de  trabajo  de 

enfermería. 

 

 
 
 
 

Lesiones osteomusculares 

Fatiga física 

Traumatismos 

Aplastamientos. 

 
 

    Ayudas     mecánicas 

para movilización y 

transporte de cargas 

    Entrenamiento  en el 

manejo adecuado de 

cargas 

Higiene postural 

Definir  las  vías  de 

circulación. 

 
 
 
 

5.9. EN ECUADOR SEGÚN LOS ARTÍCULOS. 
 

 
 

5.9.1. Art. 51.- prevención de riesgos. 
 

 
 

1. En todo lugar de trabajo, incluidos los talleres artesanales y las cooperativas el 

empleador o quien lo represente, deberá tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales, las cuales deberán estar basadas en las directrices sobre sistemas 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 

2. Para tal fin, en los lugares de trabajo se elaborarán planes de prevención  de 

riesgos que serán dados a conocer y que contemplarán al menos las  siguientes 

acciones: 
 

 Formulación y puesta en práctica de una política de seguridad y salud con 

asignación de recursos y responsables; 

 Identificación y evaluación de riesgos laborales y la forma como eliminarlos 

o controlarlos; 

 Vigilancia de la salud en función de la exposición a factores de riesgos, 

investigación y análisis  de los problemas de salud de carácter laboral; 
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 Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos de los puestos 

de trabajo y su prevención; 

 Fomento y adaptación ergonómica del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores; 

 Supervisión de intermediadores, tercerizadores de servicios complementarios 

y contratistas en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 

5.9.2. De los derechos y obligaciones de los trabajadores 

Art. 68.- Derechos de los trabajadores 
 
Todos los trabajadores tienen derecho: 

 
1. A desarrollar sus labores en condiciones y un ambiente de trabajo  adecuado  y 

propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen 

su salud, seguridad y bienestar; 
 

2. A estar informados sobre los riesgos laborales y para terceros, vinculados a las 

actividades que realizan. A tal efecto, los equipos, herramientas y  sustancias que 

utilicen deben portar instrucciones claras, sencillas y veraces, en español, sobre su 

empleo, funcionamiento y riesgos para la salud; 
 

3. A solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al centro de 

trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de  seguridad y 

salud  en  el  mismo.  Este  derecho  comprende  el  de  estar  presentes  durante  la 

realización de la respectiva diligencia y, en caso de  considerarlo conveniente, de 

dejar constancia de sus observaciones en el acta de inspección; 
 

4. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, a interrumpir su actividad 

cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro  inminente que 

ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán 

sufrir  perjuicio  alguno,  a  menos  que  hubieran  obrado  de  mala  fe  o  cometido 

negligencia grave; 
 

5. A cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, 

reinserción y recapacitación; 
 

6. A conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o  estudios 

especiales practicados con ocasión de la relación laboral y a la confidencialidad de 

dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, 

sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio; sólo podrá 

facilitarse  al  empleador  información  relativa  a  su  estado  de  salud,  cuando  el 

trabajador preste su consentimiento expreso; y, 
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7. A  la información y formación continua en materia de prevención y protección de 

la salud en el trabajo. 
 

 
 
 

ART. 69.- obligaciones de los trabajadores 
 

Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales: 
 

1. Cumplir  con  las  normas,  reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con 

las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos; 
 

2. Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador; 
 

3. Usar  adecuadamente  los  instrumentos  y materiales  de  trabajo,  así  como  los 

equipos de protección individual y colectiva; 
 

4. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 

los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados; 
 

5. Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación  de 

trabajo que a su juicio entrañe, razonablemente, un peligro para la vida o la salud de 

los trabajadores; 
 

6. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando 

a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los 

originaron; 
 

7. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 

demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores; 
 

8. Informar  oportunamente  sobre  cualquier  dolencia  que  sufran  y  que  se  haya 

originado como consecuencia de las labores que realizan o de las  condiciones y 

ambiente   de   trabajo.   El   trabajador   debe   informar   al   médico   tratante   las 

características detalladas de su trabajo, con el fin de inducir la identificación de la 

relación causal o su sospecha; 
 

9. Someterse a los exámenes médicos programados en función de los Programas de 

Vigilancia  de  la  Salud  o  por  norma  expresa  así  como  a  los   procesos   de 

rehabilitación integral, y, 
 

10. Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 

actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o 

la autoridad competente. 
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5.9.3. Dispositivos legales para disminuir la gravedad de los siniestros laborales 
 

 
 

Con el fin de aminorar y disminuir la incidencia y gravedad de los siniestros laborales 

las empresas tienen que disponer en los lugares de trabajo de los siguientes dispositivos: 
 

o Dotaciones y local para primeros auxilios. 

o Equipo de protección individual (EPI). 

o Señalización de seguridad. 

o Servicios higiénicos y locales de descanso. 

o Protección contra incendios. 

o Vías y salidas de evacuación. 

o Alumbrado de emergencia. 

o Limpieza, orden y mantenimiento de los centros de trabajo. 
 

 
 
 

5.9.4. Enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 

 

 Los 10 grupos de enfermedades de origen laboral más frecuentes son: 

 Enfermedades del aparato respiratorio. 

 Lesiones osteomusculares (por carga física). 

 Cáncer laboral. 

 Lesiones traumáticas (Accidentes de trabajo). 

 Enfermedades cardiovasculares. 

 Alteraciones de la reproducción (malformaciones, abortos, esterilidad, etc.). 

 Alteraciones neurotóxicas (Sistema nervioso). 

 Pérdidas de la capacidad auditiva (ruido y algunos contaminantes). 

 Alteraciones de la piel. 

 Alteraciones psicológicas (carga mental). 
 
Si  hablamos  de  Enfermedades  o  Patologías  Malignas  nos  referimos  a  aquellas 

alteraciones crónicas referidas específicamente al tema del cáncer. 
 

Las enfermedades agudas, en su mayoría van a afectar a: 
 

 El sistema respiratorio. 

 La piel. 

 El sistema Musculo esquelético (carga física, sobreesfuerzo). 
 
Las enfermedades crónicas aparecen sobretodo en: 

 
 El sistema respiratorio. 

 La piel. 

 El sistema musculo esquelético. 
 
Las enfermedades malignas aparecen en menor grado: 
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 Sistema musculo esquelético. 

 Sistema nervioso. 

 Sistema cardiovascular. 
 
Alcance de los beneficios 

 
En el caso de que un trabajador sufra un accidente en su trabajo, o una enfermedad 

profesional, según la legislación vigente puede optar a dos tipos de beneficios: 

 

Prestaciones médicas: El seguro contempla el otorgamiento gratuito de prestaciones al 

trabajador accidentado o enfermo hasta su curación completa o mientras subsistan los 

síntomas de las secuelas causadas por el accidente o la enfermedad. Los beneficios son: 

 

 Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 
 

 Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
 

 Medicamentos, productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos y su 

reparación. 

 Rehabilitación y re-educación profesional. 
 

 Los gastos de traslado cuando corresponde y cualquier otro necesario para el 

otorgamiento de estas prestaciones. 

 

Prestaciones económicas: En caso de accidente o enfermedad profesional, si el 

trabajador queda con incapacidad temporal, tendrá derecho a un subsidio que va a 

reemplazar la remuneración que dejará de percibir mientras esté incapacitado. Este 

corresponde al promedio de las tres últimas remuneraciones mensuales imponibles 

anteriores al evento. 

 
 
 
 
 

5.10. Nivel de Conocimiento y Desempeño profesional del personal de enfermería 
 

 
 

Para tener una idea de cuál es el nivel óptimo que debe tener el personal de enfermería 

nos remitimos a estudios realizados con resultados de Fran M. observa que las 

enfermeras que trabajan en UTI deben ser inteligentes, independientes y asertivas, ya 

que deben tomar decisiones atingentes en poco tiempo. 

También es necesario que hagan un reporte de los cuidados brindados al paciente a 

partir de una completa recolección de datos técnicos (señales vitales, exámenes de 
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laboratorio, etc.). Así, ellas serían el miembro del equipo más informado del estado real 

del paciente, de los cambios en su estado y su evolución, adquiriendo por ello 

responsabilidades importantes en la calidad del cuidado del paciente. Al asumir estas 

responsabilidades, no deben olvidar que su labor se inserta dentro de una organización 

con una estructura jerárquica, donde hay normas internas de funcionamiento que limitan 

y regulan su autonomía e iniciativa laboral. El estar dentro de una organización 

jerárquica implica también conflictos de poder entre un nivel y otro, por lo tanto, deben 

recibir órdenes de los médicos (en cuanto al cuidado del paciente) y transmitirlas 

adecuadamente a las auxiliares, así como también informar a los médicos de los 

requerimientos técnicos de las auxiliares. 

Dentro de este contexto deben también mostrarse competentes en cuanto al cuidado de 

los pacientes y de los conocimientos técnicos que poseen. El tener que resguardar esta 

competencia menoscaba sus posibilidades para plantear sus dudas con el equipo de 

trabajo. 

En estos ambientes de alta exigencia y competencia, donde no hay espacio para el error, 

se tiende a realizar un amplio análisis de las equivocaciones cometidas por el personal. 

Ocasionalmente se entregan refuerzos positivos, y cuando esto sucede, es en función de 

logros técnicos (descubrimiento de una arritmia, apropiado desempeño frente a una 

emergencia, etc.). Se menosprecian conductas tales como la cercanía y la escucha de las 

necesidades del paciente o de la familia de éste, aspectos importantísimos dentro de lo 

que se denomina una adecuada calidad de atención (Urbina) 

 
 
Deberes generales de los trabajadores de Enfermería 

 

Con arreglo a la capacitación que posean y a las instrucciones y los medios recibidos de 

sus empleadores, los trabajadores deberían: 

a) Cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud; b) tomar todas las 

medidas razonables para eliminar o controlar para ellos mismos y para los demás las 

situaciones de peligro o los riesgos que entrañan los factores ambientales peligrosos en 

el trabajo, incluidos la utilización y cuidado correctos del equipo y la ropa de protección 

personal y las instalaciones puestas a su disposición con tal objeto; 

c) informar sin demora a su superior jerárquico inmediato de toda situación que, a su 

juicio, pueda entrañar una situación de peligro o un riesgo para su propia seguridad y 

salud o la de los demás debido a factores ambientales peligrosos en el trabajo, y a la que 

no puedan hacer frente adecuadamente por sí solos; 
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d) cooperar, con el empleador y con otros trabajadores, en el cumplimiento de  las 

obligaciones y responsabilidades que incumben al empleador y a los  trabajadores en 

virtud de las leyes y reglamentos nacionales. (Oficina Internacional del Trabajo) 

 
 
 
 

 
VI. HIPOTESIS 

 

 
 
 

6.1. Hipótesis General 
 

 
 
 

Los principales riesgos laborales en salud del personal de enfermería inciden 

negativamente en su labor en el hospital general del Cantón  jipijapa. 

 
 
 
 

6.2. Hipótesis  Específicas 
 

 
 
 

 Si se conocen las actividades peligrosas en el hospital de jipijapa se reducen los 

riesgos a que están expuestos los trabajadores de enfermería 

 
 

 Con el conocimiento de las condiciones   laborales que desestabiliza el 

desempeño profesional disminuye la eficacia del personal de enfermería en el 

hospital de jipijapa. 

 
 

 El bajo nivel de conocimiento que tiene el personal de enfermería incrementa los 

riesgos laborales en las jornadas de trabajo. 
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION 
 

 
 
 

7.1. Variable Dependiente 
 

 Nivel de conocimiento 
 

 Condiciones laborables 
 

 Actividades peligrosas 
 

 

7.2. Variable Independiente 
 

 Riesgos laborables 
 

 Desempeño profesional 
 

 Personal de Enfermería 
 

 Centros Hospitalarios 
 

 Ambiente de trabajo. 
 

 Enfermedad profesional 
 

 

7.3. Indicadores 
 

 
 
 

 Seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Servicios de salud en el trabajo. 
 

 Control de riesgos mayores. 
 

 Medio ambiente de trabajo. 
 

 Sustancias y agentes tóxicos. 
 

 Cáncer profesional. 
 

 Determinadas ramas de actividad. 
 

 Protección de la maquinaria. 
 

 Trabajo de las mujeres. 
 

 Inspección del trabajo. 
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 

8.1. Universo y Muestra. 
 

 

9.1.1 Universo. 
 

En el desarrollo de esta investigación se tomó en consideración todos los factores 

predisponentes que intervienen en los diferentes tipos de riesgo laborables que afectaren 

al personal de enfermería del hospital de jipijapa. 

 

El universo lo constituyen todos (as) los/las individuos (as)  o sujetos que trabajen en las 

diferentes áreas como; enfermera (os) del hospital general del Cantón Jipijapa, 

seleccionado para esta investigación. Los mismos que serán 38 personas. 

 

9.1.2 Muestra. 
 

La muestra que se empleó para este trabajo de investigación será  total. 
 

 

8.2. Materiales y Métodos. 
 

 
 
 

En este trabajo de tesis se utilizará materiales de campo, de oficina. 
 

 
 
 
 

9.2.1 Materiales. 
 

 
 
 

Los materiales e insumos que se utilizaran en este trabajo de investigación serán: 
 

 

 Materiales de campo: 
 

 

Encuestas, Cuaderno de notas, Cámara fotográfica, Lápiz, Transporte, y croquis de 

campo, entre otros. 

 

. 
 

 

 Materiales de oficina: 
 

 

Plumas, Papel bon, Marcadores,  Textos, Fotocopias, Computadora, tinta de impresión, 

CD rum, Perforadora, Otros. 
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9.2.2 Métodos. 
 

 
 
 

El método que se utilizó en el desarrollo de este trabajo de investigación sirvió para 

describir técnicas, y procedimientos útiles para optimizar los resultados. 

 
 
 
 

El método que se utilizó en esta investigación fue el, Descriptivo, Prospectivo y 

longitudinal porque estuvo dirigido a buscar alternativas de prevención y sobre todo de 

concientizar al personal de enfermería sobre los diferentes tipos de riesgo a los cuales 

está expuesto en el nosocomio del Cantón Jipijapa. 

 
 
 
 
9.2.3 Ubicación Geográfica de la Investigación. 

 

 
 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el  Hospital General del cantón 

jipijapa. Está ubicado en la ciudadela Parrales Iguales, en la calle Eugenio Espejo entre 

la 12 de Octubre, 5 de junio y Juan de Velasco. 

 
 
 
 
9.2.4. Técnicas e Instrumentos. 

 

 
 
 

 Las técnicas que se utilizaron fueron: 
 

 

- Técnica de observación 
 

- Toma de datos (Formatos de Inspecciones en diferentes áreas del Hospital) 
 

- Técnica de Encuesta 
 

 
 

 Los Instrumentos que se usaran serán: 
 

- Los formularios de encuesta 
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9.2.5. Proceso metodológico de la investigación 
 

 
 
 

El Proceso Metodológico de la investigación consistió en analizar el diagnóstico previo 

del Hospital General de Jipijapa para conocer la realidad; la misma que nos permitió 

realizar un acercamiento    en cada área de trabajo, a través de conversaciones directas 

con sus directivos y oficios a efecto de obtener la apertura y facilidades para realizar el 

trabajo de investigación, etapa que se cumplió en su debido momento. 

 

El presente estudio planteo y describió cada uno de los objetivos específicos y el logro 

de estos se la realizo de la siguiente forma: 

 
 
 

 Identificar las actividades que generan  riesgos a los que está expuesto el 

personal de enfermería del hospital general del Cantón  Jipijapa. 

- Para el logro de este objetivo se procedió a: 
 

Realizar un Prediagnóstico dentro de las áreas donde cumplen sus actividades el 

personal de enfermería y de una manera objetiva se cumplió con la toma de los 

datos correspondientes en las entrevistas directas y personalizadas a todo el 

personal de enfermería. Que en primera instancia se contactó a los directivos del 

Hospital. (Ver anexo Fotográfico) 

- Luego se dio inicio a la aplicación de las encuestas Basadas en las dos primeras 

variables de la primera hipótesis, (las  4 últimas preguntas del Anexo N° 3 de las 

encuestas). 

 
 

 Establecer las condiciones laborales que desestabilizan el desempeño del 

personal de Enfermería en su lugar de trabajo. 

 
 

- Para el logro de este objetivo se procedió a: 
 

- Aplicar las técnicas e instrumentos   al personal de enfermería del Hospital 

General de Jipijapa. Las mismas que están respaldadas con las dos variables de 

la segunda hipótesis. 

- Las condiciones laborales que desestabilizan el desempeño laboral en el hospital 

general de Jipijapa (ver anexo N°  3 pregunta, 6hasta la 12). 
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- Una vez efectuada las encuestas al personal de enfermería de las diversas áreas 

del hospital general se procedió al análisis y tabulación de las preguntas 

relacionadas con los objetivos. 

 
 
 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen el personal de enfermería 

sobre los riesgos laborables a los que están expuestos. 

 
 

- Para cumplir con este objetivo  y determinar el nivel de conocimiento que tiene 

el personal de enfermería, se procedió a realizar las entrevistas a los trabajadores 

e involucrados. 

- Análisis de la Información Laboral   y datos de identificación del personal 

encuestado. 

- (Ver preguntas 1 hasta la 5, del anexo N° 3), estas preguntas están respaldadas 

por la tercera variable establecida en la tercera hipótesis. 

- Con los datos obtenidos se procedió al análisis y tabulación de las actividades 

desarrolladas por ellos. 

 
 

 Elaborar una propuesta que mejore las condiciones de trabajo de acuerdo a 

los resultados de la investigación. 

 
 

- Para la respectiva elaboración de esta propuesta que mejore las condiciones del 

personal de enfermería del hospital de jipijapa, se  realizó una vez concluida la 

investigación y después de haber    realizado los respectivos análisis e 

interpretación de los resultados. Del análisis de esos resultados estadísticos se 

destacaron   tendencias y relaciones fundamentales de acuerdo a los objetivos e 

hipótesis. En la elaboración de un plan de capacitación dirigido exclusivamente 

al personal de enfermería del hospital general de jipijapa. 

- La interpretación de los resultados, se lo hizo con el apoyo de los lineamientos 

del marco teórico. 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION.ANÁLISIS 
 
 
 

9.1. Interpretación de los resultados de la Investigación. 
 

 
 
 

El análisis está basado tomando en consideración los resultados cada uno de los 

objetivos, relacionándolo con la información obtenida con el Marco Teórico, con el 

objeto de fundamentar los resultados 

 

En el presente trabajo que se efectuó en el Hospital General de Jipijapa se obtuvieron 

los siguientes resultados 

 

1.- Datos de identificación del personal de enfermería. 
 

 

Cuadro N° 1 a 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Casado 22 58% 

Unión Libre 8 21% 

Soltera (o) 6 16% 

Viuda (o) 1 3% 

Divorciada (o) 1 3% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
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El 58 %, de los encuestados del personal de Enfermería del Hospital General de Jipijapa 

son Casados, el 21 %  son de Unión Libre, el 16 % corresponden a los solteros (as), el 

3% viuda y el 3% restante es Divorciado 

 

Los resultados obtenidos indican que existe el 
 

 

Cuadro N° 1 b 
 

 
 

 

Alternativas 

Personal de Enfermería 
del Hospital de Jipijapa 

F % 

20  - 29 17 45% 

30  - 39 13 34% 

40  - 50 8 21% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 

 

 
 
La Edad promedio del personal de Enfermería del Hospital General de Jipijapa es de 20 

hasta los 29 años con el 45%, de 30 a 39 años  es de un 34 %  y el 21 % tienen una edad 

promedio de 40 a 50 años de edad. 

 

Cuadro N° 1 c 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 
Hospital de Jipijapa 

F % 

Femenino 36 95% 

Masculino 2 5% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
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Dentro del personal de enfermería se observan que el 95 % del personal es de Sexo 

Femenino y el 5% es Masculino. 

 
 
 
 
2.- Información Laboral.  Cargo que desempeña. 

 
Cuadro N° 2 

 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 
 

Licenciada en Enfermería 
 

30 
 

79% 

 

Auxiliar de Enfermería 
 

8 
 

21% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 

 

 
 

 

En los resultados obtenidos podemos notar  en el grafico N° 2, que del total de los 

encuestados el  79% tienen el título de Licenciadas en Enfermería y apenas el 21 % es 

solo es  Auxiliar de Enfermería. 
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3.- Estabilidad Laboral. 
 

Cuadro N° 3 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de Enfermería 

del Hospital de Jipijapa 

F % 
 

Nombramiento 
 

18 
 

47% 

Contrato 19 50% 

Reemplazo 1 3% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La estabilidad laboral del personal de Enfermería  en el  Hospital General de Jipijapa se 

representa en un 50 %  que tiene nombramiento, el 47% tiene contrato y el 3% es de 

Reemplazo. 

 

Estos resultados demuestran claramente que existe un   porcentaje 47%, considerable 

que permite que no exista la tranquilidad necesaria para poder cumplir con las 

actividades cotidianas. 
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4.- Área de trabajo. 
 

Cuadro N° 4 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Emergencias 9 24% 

Quirófano 7 18% 

Central / Esterilización 0 0% 

Hospitalización 17 45% 

 

Consultas Externas 
 

5 
 

13% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

De las encuestas aplicadas en el Hospital General de Jipijapa al personal de enfermería 

en relación a las áreas de trabajo  el 45% corresponde a Hospitalización, el 24 % al Área 

de Emergencia, el 18 % al Quirófano   y el 13 % a consulta Externa. 
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5.- Tipo de trabajo. 
 

Cuadro N° 5 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 
 

Administrativos 
 

11 
 

29% 

 

Cuidado Directo 
 

26 
 

68% 

Otros 1 3% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

El mayor porcentaje en cuanto al tipo de trabajo que desarrollan el personal de 

enfermería;  respondieron los encuetados que es el Cuidado Directo con un 68 %;   en la 

parte administrativa un 29 %  y el 3 % restante señalo que en otros. 
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6.- Número de horas que labora. 
 

Cuadro N° 6 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

6 Horas 7 18% 

8 Horas 21 55% 

6 a 12 Horas 9 24% 

>12 Horas 1 3% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 
 

 
 

 

En el Hospital General de Jipijapa, el 55% del Personal de Enfermería Trabaja 8 horas 

diarias, el 24 % manifiesta que trabaja de 6 a 12 horas diarias, el 18 % indico que solo 

trabaja 6 horas, mientras que el 3 %, revelo que trabaja > 12 horas. 

 

7.- Turnos que realiza usted con mayor frecuencia. 
 

Cuadro N° 7 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Mañana 17 45% 

Tarde 13 34% 

Noche 8 21% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
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Las encuestas aplicadas al personal de enfermería sobre los turnos que realizan con 

mayor frecuencia manifestaron que es en la mañana con un 45 %, en la tarde un 34%  y 

el 21 % índico que en la noche. 

 

8.- Número de Horas que Duerme. 
 

 

Cuadro N° 8 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

< 8 Horas 6 16% 

8 Horas 26 68% 

> 8 Horas 6 16% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
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El personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa, duermen 8 horas según los 

resultados tabulados   con un 68% de encuetados, el 16 % que descansan más de 8 horas 

y el 16 % restante indico que duermen menos de las 8 horas. 

 
 
 
 
9.- Recursos Materiales. 

 

 

El servicio en el que usted labora cuenta con los recursos materiales e insumos 

médicos necesarios para el desarrollo de sus actividades laborales. 

 
 
 
 

Cuadro N° 9 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Suficiente 1 3% 
 

Medianamente Suficiente 
 

29 
 

76% 

Insuficiente 8 21% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 
 

 
 

 

El 76 % indica que en el servicio que se labora es mediantemente suficiente, mientras 

que el 21 % , manifestó que es insuficiente; y apenas el 3% supo manifestar que es 

suficiente. 
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10.- Cree usted que el hospital cuenta con la infraestructura física necesaria? 
 

Cuadro N° 10 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Si 37 97% 

No 1 3% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 

 
 
 
 

 
 

 

El  97  %,  de  los  encuestados  indican  que  si  cuenta  con  una  Infraestructura  Física 

Necesaria, no obstante  el 3 % no. 

11.- El ambiente en el que labora usted es: 

Cuadro N° 11 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 
 

Adecuado Funcional 
 

4 
 

11% 

Inadecuado 34 89% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
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De  las  respuestas  que  arrojaron  las  encuestas  tenemos  que  el  89%  indico  que  es 

Inadecuado, mientras que el 11 %, mencionaron que es adecuado y funcional. 

 
 
 
 
12.- Conoce usted las normas de seguridad sobre riesgos laborales que tiene la 

institución. 
 

Cuadro N° 12 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Si 20 53% 

No 18 47% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 

 

 
 

 

El 53 % de menciono que Si conoce las Normas sobre riesgo laborable y el 47% indico 

que no conocen. a esto  se preguntó porque: a lo que respondieron que se  les han dado 
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capacitación (si), sin embargo el 47 % indico que es porque no hay una capacitación 

adecuada para todo el personal de enfermería. 

 

13.- Aplica usted las medidas de prevención en la atención que brindan al paciente. 
 

Cuadro N° 13 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Si 22 58% 

No 1 3% 

A veces 15 39% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 

 

 
 

 

Respecto a si aplican las medidas de prevención en la atención que brindan al paciente 

en el Hospital General de Jipijapa. Se tiene que: 

 

La mayoría  o el 58 % dijo que si aplican las medidas de prevención; porque se 

cuentan con los materiales para la seguridad del personal de enfermería y para 

el paciente. 

El 39 % indico que a veces  se aplican las medidas de prevención que brindan al 

paciente. Porque a veces se escasea el material de protección. 

La menoría que corresponden al 3 % menciono que no se emplean. 
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14. Recibe usted capacitación sobre las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 
 
 
 

Cuadro N° 14 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Siempre 3 8% 

A veces 30 79% 

Nuca 5 13% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 

 
 
 
 

 
 

 

Al consultar sobre si recibe o no capacitación el personal de enfermería del Hospital 

General de jipijapa, el 79% menciono que a veces. Mientras que el 13 % mencionó que 

nunca han recibido capacitación en estos temas. Y solo apenas el 8% de los encuestados 

indico que siempre reciben capacitación en el tema de la Prevención de riesgo. 
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15.- Enfermedades Profesionales. Señale con una x; puede seleccionar más de una 

respuesta. 
 

Cuadro N° 15 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 
 

Tinitus (zumbido de oído) 
 

5 
 

3% 

Dolor de oído 1 1% 

Nauseas 8 5% 

Irritabilidad 8 5% 

Insomnio 4 2% 

Cefalea 34 21% 

Fatiga Visual 13 8% 

Irritación en los ojos 7 4% 

Ansiedad 19 12% 

Deshidratación 6 4% 

Calambres 7 4% 

Agotamiento 19 12% 

Artralgia (dolor en las 

Articulaciones 

 

11 
 

7% 

Mialgia (dolor en 
músculos) 

 

16 
 

10% 

Lesión en la Piel 3 2% 

Perdida de la Capacidad 

de Concentración. 

 

3 
 

2% 

TOTAL 164 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
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Cabe indicar que la muestra fue total   (38 trabajadores del área de enfermería del 

Hospital General de Jipijapa),  los mismos que fueron encuestados y en   el resultado 

más de uno, índico que sufre de enfermedades profesionales, que se detallan a 

continuación: 

 

En el Hospital General de Jipijapa, el Personal de Enfermería sufre principalmente de 

enfermedad profesional, entre la más común la cefalea con un 21 % 

 

Con un 12 % encontramos el agotamiento y de igual forma la ansiedad con también 12 
 

%. El 10 % corresponde a la Mialgia (Dolor de músculos). La fatiga visual con el 8 %. 
 

 

El 7 % corresponde al dolor en las articulaciones. 
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16.- Ha estado usted en contacto con sustancias químicas como: 
 

Cuadro N° 16 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Desinfectantes 16 42% 

Detergentes 12 32% 

Anestesias 3 8% 

Formol 7 18% 

Fármacos Neoplásicos 0 0% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

El 43 % de la muestra total de los encuestados aplicados en el personal de enfermería 

del Hospital General de Jipijapa, dicen que han estado en contacto con sustancias 

químicas como desinfectantes, como se nota el grafico N° 16. 

 

El 32 % manifestó en estar en contacto con Detergente. 
 

 

El 18 %, con sustancias químicas como el Formol. Y un 8% indico haber esto en 

contacto con Anestesias. 
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17.-Ha brindado cuidado directo a pacientes con las siguientes patologías. 
 

Cuadro N° 17 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Sida 11 29% 

Hepatitis 11 29% 

Tuberculosis 11 29% 

Meningitis 2 5% 

Rabia 1 3% 

Micosis 2 5% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 

 
 
 
 

 
 

 

Al preguntar si ha brindado atención directo a pacientes con las siguientes patologías 

respondieron: 

 

El 29 % brinda atención a pacientes con la Patología del Sida. 
 

 

El 29 % dio asistencia a pacientes con la patología de Tuberculosis 
 

 

El 29 % a pacientes con Hepatitis. El 5% a pacientes con Meningitis de igual porcentaje 

5 % a la patología de la micosis. 
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Y solo un 3 % a la  patología de la rabia. 
 

 

Como se puede notar en el gráfico y en el cuadro tenemos las 3 enfermedades mas 

potenciales de forma estándar, lo que desde ya genera un riesgo. 

 
 
 
 
18. Ha sufrido alguna enfermedad en su trabajo. 

 

 

Cuadro N° 18 
 

 
 
 

Alternativas 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

F % 

Si 17 45% 

No 21 55% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas al Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado por: Investigador Diana Merchán Zavala 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Al preguntar si ha sufrido de una enfermedad en su lugar de trabajo los encuestados 

respondieron: 

 

Un 55 % indicaron que no  mientras que un 45 % indico haber sufrido de enfermedades 

como las lumbares, alergias, pérdida auditiva, entre otras afectaciones. 
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9.2. Comprobación  de Hipótesis. 
 

Las hipótesis planteadas fueron analizadas de acuerdo con los resultados y relacionadas 

con los problemas y objetivos del proyecto. 

 

9.2.1. Hipótesis  Específicas 
 
 
 

 Si se conocen las actividades peligrosas en el hospital de jipijapa se reducen 

los riesgos a que están expuestos los trabajadores de enfermería 

 
 
Esta hipótesis se comprueba positivamente, porque gracias a la información obtenida en 

el   cuadro N° 12, donde nos indica que el 53 %   de los trabajadores de enfermería 

conocen las normas de seguridad de riesgo laboral, existe un 47% que dijo desconocer 

debido al poco interés, desconocimiento, falta de un plan de difusión oportuno. Esto se 

lo puede comprobar en los cuadros estadísticos 12 hasta el 18 respectivamente. En 

donde  falta motivar al respectivo personal 

 
 

 Con el conocimiento de las condiciones   laborales que desestabiliza el 

desempeño profesional disminuye la eficacia del personal de enfermería en 

el hospital de jipijapa. 

 
 

Esta hipótesis planteada fue falsa, ya que la mayoría del personal de enfermería 

encuestada en esta investigación, conocen sus condiciones laborales que desestabilizan 

el desempeño profesional y que no disminuyen la eficacia del personal de enfermería 

del hospital general de jipijapa; ya que el 50 % cuentan con nombramiento, y el 45 % 

esta con contrato, (ver cuadro estadístico N° 4)  el cual le da una estabilidad. Obsérvese 

en los cuadros  estadísticos 6 al 11. 

Estas condiciones laborables pueden desestabilizar la eficacia de las enfermeras  si no 

son  tomadas    en  cuenta  con  un  plan  de  capacitación  hacia  todo  el  personal  de 

enfermería. 
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 El  bajo  nivel  de  conocimiento  que  tiene  el  personal  de  enfermería 

incrementa los riesgos laborales en las jornadas de trabajo. 

 
 
 
Esta hipótesis se comprueba positivamente por medio de las encuestas realizadas y al 

análisis estadístico donde se determina el nivel de conocimiento, del personal de 

enfermería del hospital  en donde el 79 %  del personal es titulado (Licenciadas), pero 

sin embargo el nivel de capacitación en temas de Riesgos Laborables se lo realiza a 

veces en un  79 %, dada la poca importancia que se le da se incrementan los riesgos 

laborables en las jornadas de trabajo. Ver cuadro N° 14. 

 
 
 
 
9.3. Discusión 

 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos referentes a las actividades que generan riesgo 

a los que se exponen los  trabajadores de enfermería dentro del hospital general de 

jipijapa se concuerda con lo manifestado por (Serra-Prat)  en donde Indica que  del 

análisis bivariado muestra que el estamento, el sexo, el estado civil, el nivel de estudios 

y el tipo de contrato laboral son variables que se asocian de forma estadísticamente 

significativa con un alto riesgo al que se expone el trabajador de Salud.(ver cita N° 8. ) 

 
 
 
 

Es de esta forma que para (VALENSUELA y SANHUEZA); El trabajo del equipo de 

enfermería es reconocido socialmente como una tarea ejecutada principalmente por 

mujeres. Por tanto, en estas circunstancias se asume que su trabajo diario conlleva 

ciertas  desventajas,  como  la  desvalorización  socialmente  aceptada  de  los  trabajos 

―femeninos‖, las bajas remuneraciones, que les obliga a realizar muchas veces un doble 

empleo, y a la subordinación de jefaturas, en su mayoría masculinas, que reproducen 

estructuras de poder muy diferentes al trabajo en equipo tan ampliamente preconizado, 

pero muy alejado de la realidad cotidiana y sólo presente en el discurso. En este caso el 

resultado obtenido en el presente estudio determinó que no existen estos tipos de 

conflicto actualmente en el nosocomio de jipijapa por que no se concuerda con lo 

manifestado por Valenzuela. (Ver Cita 26, cuadros  N° 1 y 2) 
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En cuanto al conocimiento de las normas de seguridad sobre Riesgos Laborables que 

tiene la Institución, actualmente  si las conoce el personal de enfermería, pero existe un 

porcentaje significativo que las desconoce. Esto no coincide con lo que establece el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), cubre tanto a empleadores y 

trabajadores, a través de programas de prevención contra los riesgos derivados del 

trabajo, así como, la atención de los daños producto de accidentes y enfermedades 

laborales, incluyendo la rehabilitación y la reinserción laboral. (Ver Cita N°17) 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

10.1. Conclusiones. 
 

 
 

En el transcurso del proceso de esta investigación y con los instrumentos utilizados para 

este efecto concluimos que  las actividades peligrosas en el Hospital de Jipijapa a los 

que estos expuestos los trabajadores  se reducen los riesgos de salud si se conocen, lo 

que determina que el factor riesgo decrezca en un menor porcentaje con las 

capacitaciones constante 

 

El riesgo al que se exponen los trabajadores  de enfermería, en sus diversas actividades, 

no garantizan que el trabajador no sufra ningún daño, producido de las actividades en 

las diferentes áreas de trabajo, ya que la complejidad de brindar atención  a pacientes 

con diversas patologías (Sida, Hepatitis, Tuberculosis, etc.), muchas veces no permiten 

cuantificar los daños inmediatamente, si no a futuro. Por lo tanto  el riesgo implica la 

estimación numérica del Probable peligro que se desarrolle  y de los factores que la 

aumenten o disminuya. 

 

Las actividades que  realiza el personal de enfermería son riesgosas y el conocimiento 

en la prevención de  riesgo se conoce en gran medida, sin embargo no se aplican 

correctamente  y estrictamente cada una de ellas, como se lo indica en el mapa de riesgo 

del trabajador de jipijapa. Y que además no existe la capacitación constante en el 

personal de enfermería. 

 

El no cumplimiento de las normas establecidas por los organismos internacionales como 

Organización Internacional de Trabajador (OIT), y las normativas nacionales y locales 

causan la falta de un organismo responsable como es un comité de Capacitación 

constante, el mismo que pueda instruir, al personal de enfermería  y así de esta manera 

reducir los riesgos y elevar el conocimiento de los trabajadores en esta rama. 

 
 
 
 

Dentro de las enfermedades profesionales que adolecen el personal de enfermeras  del 

hospital de Jipijapa,  la más común    la Cefalea. Y tienen contacto con sustancias 

químicas en un alto porcentaje con desinfectantes. 
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10.2. Recomendaciones 
 

 
 

Bajos las premisas de los resultados de la presente investigación se recomiendan: 
 

 
 

Dar estabilidad en un mayor porcentaje  al personal de enfermería, con la finalidad de 

que puedan brindar un trabajo eficiente y óptimo a los pacientes, y que de esta manera 

sean remuneradas adecuadamente, para que se permitan capacitarse cada vez más en los 

temas de riesgos laborales. 

 
 

Que los turnos sean rotativos en el personal de enfermería, para que puedan descansar 

las horas normales, en horas de la mañana, tarde y noche. 

 

 
 

Identificar los registros con recogida sistemática y periódica de información que 

permitan el conocimiento sobre los riesgos y daños de origen laboral en cada área del 

hospital. 

 
 

Mejorar los recursos materiales e insumos médicos necesarios para el desarrollo de las 

actividades laborables que se encuentra a medias. 

 
 

Plantear  la conformación de un comité de capacitación constante con temas de riesgos 

laborable en el personal de enfermería, con el fin de mejorar el conocimiento de los 

empleados del hospital general de jipijapa. 

 
 

Por último, con el respeto y la admiración que me merecen, como pilares fundamentales 

de los servicios de salud, me permito hacerle un llamado a la reflexión y señalarles que 

hay que fortalecer una conciencia colectiva de riesgo del personal de enfermería como 

sector laboral es el elemento clave para la búsqueda de soluciones a los innumerables 

problemas que padecen. Solo la organización, comunicación y gestión consciente del 

gremio (desde la base hasta los niveles dirigentes o viceversa) puede exigir el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y generar al interior de los agremiados una 

actitud preventiva que haga de la salud en el trabajo un lema para los trabajadores de la 

salud. 



82  

XI. PRESUPUESTO 
 

 
 

 

RUBROS 
 

CANTIDAD 
 

V. UNITARIO 
 

V. TOTAL 

 
RECURSOS MATERIALES 

Material de oficina 

Hojas INEN-DIN A4 

Pen drive 

Cd 

Bibliografía (Internet) 

Infocus 

Impresiones 

Copias 

1 

6 

1 

10 

50 

4 

300 

500 

$ 120,00 

$ 3,00 

$ 25,00 

$ 0,50 

$ 0,80 

$ 20,00 

$ 0,25 

$ 0,03 

$ 120,00 

$ 18,00 

$ 25,00 

$ 5,00 

$ 40,00 

$ 80,00 

$ 75,00 

$ 15,00 

SUBTOTAL $ 378,00 

OTROS 

Levantamiento de textos 

Movilización 

Teléfono y comunicación 

Reproducción 

Encuadernación 

Empastados 

  $ 150,00 
 

$ 200,00 

$ 50,00 

$ 80,00 

$ 50,00 

$ 30,00 

SUBTOTAL $ 560,00 

INMPREVISTO 10% $ 94,30 

TOTAL $ 1.032,30 
 

 
El presupuesto estimado para la Investigación es de mil treinta i dos con treinta 

centavos de dólares americanos ($ 1.032,30) 



 

 

 
XII. CRONOGRAMA VALORADO 

 

 
 
 

 

 
 

Actividades 

 
2011 

 
2012 

1 2 3 4 5 6 1 2 

Julio Ago SeptI Octu Nobi Dicie Ener Febre 

1 Identificación del Problema  
XX 

       

2 Recopilación de Información Bibliográfica XX XX       

3 Elaboración del perfil del Proyecto  XX       

4 Ejecución del Taller de Capacitación   XXXX      

5Designación del Tutor de Tesis y trabajo con el tutor    XX XX XX X  X  

6 Defensa del tema del Investigador       X  

MESES EN QUE SE EJECUTA LA INVESTIGACION 

7 Corrección del Anteproyecto  de Tesis     XX    

8 Desarrollo de la Investigación     X XXX   

8.1 Aplicación de Encuestas      X XX  

8.2 Análisis de resultados       XX  

7.3 Digitación de la Información        X 

8 Revisión y corrección de tesis        X 

Empastado de tesis de grado        X 

Sustentación y Titulación        X 
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XIV. PROPUESTA 
 

 
 

I. TEMA: 
 

 
 

“PLANTEAR LA CONFORMACION DEL COMITÉ   DE CAPACITACION 

CONSTANTE CON TEMAS DE RIESGO LABORAL EN SALUD   EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERIA,   DEL  HOSPITAL DE  JIPIJAPA” 

 
 

II. PRESENTACION. 
 

Esta propuesta, está basada en los resultados obtenidos del tema de tesis ―Riesgo 

Laboral en salud del Personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa,‖   la misma 

que  consiste  en  lograr  que  las  unidades  médicas  operativas,  en  específico  los 

trabajadores de enfermería  cumplan con los reglamentos internacionales, nacionales y 

locales  el manejo de riesgo, aplicando las técnicas, reglamentos, normas y así brindar 

seguridad al personal, la comunidad y al medio ambiente local y nacional. Además 

concienciar a los involucrados sobre su responsabilidad en manejar adecuadamente las 

Sustancias químicas; desechos hospitalarios para iniciar procesos prevención en los 

posibles riesgos a los que se expone el personal de enfermería en forma técnica. 

 
 

Este documento que se presenta, busca dar una respuesta inmediata a los ciudadanos y 

directivos involucrados en esta propuesta, de cómo buscar un equilibrio en la protección 

hacia el personal de enfermería y a la parte   ambiental logrando así   mejorar las 

condiciones de vida para el personal. 

 
 

Para que el Hospital General de  Jipijapa alcance un gran desarrollo educativo y de 

prevención de accidentes en el personal de enfermería y a todo su personal, Sanitario 

Ambiental, económico, turístico, debe existir participación colectiva en el manejo, 

control y prevención de riesgos. 

 
 

Debe comprometerse  la institución,  como también las unidades  involucradas en ésta 

investigación  para dar las respectivas  soluciones  al  problema de desconocimiento de 

los riesgos laborales en el personal de Salud en general. 
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Los seres humanos estamos constantemente en riesgo, generamos todo el tiempo 

situaciones de peligro, al cual nos exponemos   en todas las actividades cotidianas que 

realizamos, como  resultado del proceso  de producción y consumo. 

 
 
 
 
III. OBJETIVO. 

 
 
 
 
 

3.1. Objetivo general 
 

 
 

 ―Plantear la conformación del comité  de capacitación constante con temas 

de riesgo laboral en salud del personal de enfermería,  en el  hospital de 

jipijapa‖ 

 
 
 
 
3.2. Objetivos específicos. 

 

 
 

 Conformación del Comité  de   capacitación constante en temas de riesgo 

laboral en el personal de enfermería del hospital de Jipijapa. 

 Diseño de un plan de capacitación y motivación   dirigido al personal de 

salud  públicas y privadas 

 
 
IV. OPERATIVIDAD. 

 

 
 

La Conformación del Comité de   capacitación constante en temas de riesgo laboral en 

el personal de enfermería en la Ciudad de Jipijapa,  Estará dirigido por un representante 

o su delegado del Ministerio de Salud Pública de la Provincia,  y sus integrantes serán: 

los directivos de cada una  de las unidades médicas en estudio o sus delegados, un 

representante del municipio o su delegado. Además los jefes de servicios y áreas en 

donde se  producen mayor cantidad de riesgo laboral en los trabajadores de salud, sean 

estos infecciosos y especiales; también se incorporaran los servicios que tengan directa 

relación con su manejo al igual que un asesor Especialista en riesgo laboral en el 

personal de enfermería. Licenciadas en enfermería. 
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4.1. ACTIVIDADES. 
 

 
 

Actividades para el objetivo específico número uno: 
 

 Reuniones de socialización con delegados del Ministerio de Salud Pública y 

representantes de las Unidades Médicas. 

 Reuniones de análisis de necesidades básicas para la conformación del comité. 
 

 Talleres para delinear las funciones del comité y preparar programas de 

seguimiento y evaluación. 

 Elaboración de afiches, plegables, folletos y materiales audio visuales (videos). 
 

 
 

Actividades para el objetivo específico número dos se propone: 
 

 Seleccionar y contratar personal especializado para elaboración de plan de 

capacitación. 

 Reuniones  participativas  con  el  personal  de  salud  a  efecto  de  conocer 

necesidades de capacitación y motivación. 

 Seminarios talleres, casas abiertas, debates, Sociodrama, dramatización para 

diseño del plan. 

 
 
4.2. FUNCIONES DEL COMITÉ. 

 

 
 

 Ejecutar un taller de información, motivación y programas de capacitación. 
 

 Implementar un estudio de la situación del riesgo laboral en el personal de 

enfermería que se encuentren en cada una de las unidades médicas de salud 

públicas y privadas 

 Esquematizar un plan institucional de Riesgo Laboral en el personal de salud. 
 

 Elaborar manuales institucionales. 
 

 Acoger sistemas de coordinación y solución de conflictos. 
 

 Disponer de un plan de contingencia. 
 

 Diseñar un programa de control y monitoreo. 
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4.3. CAPACITACION. 
 

 
 

4.3.1. PROGRAMAS DE CAPACITACION. 
 

 
 

Este punto es la base fundamental para el éxito de esta propuesta. 
 

La formación del equipo de capacitación estará basada  en la adecuada selección  y 

capacitación, se tomara en cuenta la edad, conocimiento, experiencia, aptitudes físicas y 

psicológicas. 

Dentro de la capacitación cada  institución involucrada deberá establecer la capacitación 

a todo el personal. Los eventos o talleres deberán ser ejecutados y elaborados 

periódicamente, (4 talleres en un año) con 2 temas por taller; utilizando técnicas 

participativas, con ayuda audiovisuales. (Afiches, plegables, folletos, videos, entre 

otros.). ademas de las experiencias propias de cada participante. 

 
 

El diseño del plan de capacitación y motivación dirigido al personal de salud de las 

instituciones públicas y privadas de la Ciudad de Jipijapa y constará de los siguientes 

temas: 

 Peligros de los desechos generados en los establecimientos de salud. 
 

 Métodos para prevenir la transmisión de infecciones relacionadas con el manejo 

de Sustancias químicas y métodos del cuidado directo a pacientes con diversas 

patologías (VIH, Tuberculosis, Micosis, Meningitis entre otras). 

 Procedimientos   de   seguridad   para   el   manejo   de   desechos   especiales   e 

infecciosos. 

 Medidas de prevención en la atención que se brinda al paciente  y Adecuada 

separación de desechos, almacenamiento, tratamiento, trasporte y eliminación 

final. 

 Técnicas de limpieza e información de las diversas enfermedades profesionales. 
 

 Psicología del riesgo laboral en el personal de salud. 
 

 Métodos de desinfección, esterilización y como enfrentar accidentes y derrames. 
 

 Mecanismos y estrategias de motivación, sistemas de reciclaje y promoción. 
 

 Contaminación Ambiental a causa de los desechos hospitalarios. 
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4.4. ESQUEMA INSTITUCIONAL. 
 

 
 

Para la elaboración de éste esquema el comité tomara en cuenta el reglamento para el 

manejo de los desechos en los establecimientos de salud del Ecuador y los resultados 

obtenidos en la presente investigación de tesis; ―Riesgo Laboral en salud del Personal 

de Enfermería del Hospital de Jipijapa‖. 

 
 

En el esquema se desglosarán  los procedimientos técnicos – operativos que sé señalan 

en el reglamento  y se establecerán metas: 

 
 

- El diseño y aplicación  del programa de capacitación y proceso de educación 

continua. 

 
 

- Determinación de responsabilidades. 
 

 
 

- Aceptación  de  un  cronograma  en  el  que  consisten  metas  progresivas    con 

sistemas de evaluación y control (realización de talleres). 

 

 
 

- Programas de salud ocupacional, medicinas preventivas, programas de 

inmunización   y otros; acorde con la prevención del riesgo laboral, para el 

personal de enfermería  y demás integrantes con responsabilidad en la salud. 

 
 

La aplicación de éste esquema   deberá ser lo más participativo   posible. El esquema 

deberá ser  aprobado por las autoridades de las Instituciones y presentado al Ministerio 

de Salud Pública (MSP). 

 
 

4.5. MANUAL  INSTITUCIONAL: 
 

 
 

En este documento  se detalla las técnicas, procedimientos y normas que responden a la 

realidad local, con los detalles específicos de las instituciones   involucradas   en cada 

una de las fases de los posibles riesgos en un área de salud. 

 Bioseguridad. 
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 Generación y separación. 
 

 Almacenamiento. 
 

 Recolección y trasporte. 
 

 Tratamiento. 
 

 Limpieza y desinfección. 
 

 Disposición temporal y final. 
 

 Reciclaje. 
 

 Responsabilidades. 
 

 
 

4.6. COORDINACIÓN Y SOLUCIONES DE CONFLICTOS. 
 

 
 

El comité tendrá en su responsabilidad  la coordinación de las actividades con todos los 

servicios   y áreas del hospital, clínicas, instituciones, organizaciones y empresas 

relacionadas con el manejo externo de desechos y con la provisión de materiales. 

 
 
4.7. PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

 
 

Será un plan de emergencia, frente a posibles situaciones de riesgo como: derrames, 

accidentes laborables, incendio,  explosiones y desastres naturales, etc. 

 
 

Los aspectos que se deben incluir en un plan de contingencia son: 
 

 Procedimientos de limpieza y desinfección. 
 

 Alternativas para el almacenamiento y tratamiento de los desechos. 
 

 Procedimientos  para  el  aislamiento y  atención de  áreas  declaradas  en 

emergencia. 

 Sistemas de diagnóstico de accidentes, para determinar los hechos ocurridos, el 

desecho involucrado y la causa. 

 Procedimiento para la administración del tratamiento de emergencia, primeros 

auxilios, lavado general, vendaje, desinfección, etc. 

 Procedimientos para ser ejecutados con bomberos o defensa civil. 
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4.8. PROGRAMA DE CONTROL,  MONITOREO Y EVALUACION. 
 

 
 

La función básica será establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las 

actividades propuestas en el esquema institucional. 

Su propósito será: 
 

 Verificar que las medidas propuestas sean realizadas. 
 

 Proporcionar información para verificar los impactos. 
 

 Comprobar la calidad y oportunidad de las medidas correctoras. 
 

 Ser una fuente importante de datos para mejorar la propuesta. 
 

 
 

Al diseñar el programa de control y monitoreo será necesario establecer indicadores 

para cada actividad y así determinar si las metas  pueden ser subdivididas en metas 

parciales que estén consideradas en el cronograma del plan institucional. 

 
 

Se debe identificar a los responsables, a los ejecutores de cada actividad y establecer 

claramente las fechas, periodos que se realizará cada control. 

El   comité   será   el   responsable   del   control   y   monitoreo;   pero   podrá   delegar 

ocasionalmente esa función a una sola persona, quien brindará un informe al mismo. 

 
 
 
 
4.9. METAS. 

 

 
 

 Lograr que cada establecimiento de salud cumpla con las normas, 

procedimientos básicos y llegue a tener su propio programa institucional. 

 Apoyar a la consolidación del comité de capacitación constante. 
 

 
 

4.9.1.  Metas laborables en el personal de Enfermería. 
 

 
 

 Disminuir  los  accidentes y  enfermedades  profesionales  en  el  personal  de 

enfermería. 

 Evitar enfermedades producidas por el desconocimiento de las normas de 

seguridad  sobre riesgos laborales en  los centros  hospitalarios. 
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V. CONTENIDO. 
 

 
 

Esta propuesta por características del problema investigado y los objetivos planteados se 

la  realizara en un periodo comprendido de un año. 

 
 

Se la ha considerado como una propuesta Analítica porque se basa en los resultados 

obtenidos en el estudio realizados en el hospital general de Jipijapa. Consta de cuatro 

fases: 

Primera fase.- 
 

Una vez concluida la investigación de los resultados de tesis, se procederá a realizar el 

objetivo propuesta, que titula: ―conformación del comité  de capacitación constante 

con temas de riesgo laboral en Salud del Personal de Enfermería,  en el  Hospital 

de Jipijapa‖. 

 
 

 Se organizará  programas de capacitación y motivación al personal de salud y 

colaboradores. 

 Se aplicará el seguimiento para verificar el progreso de la propuesta 
 

 Se realizara evaluaciones de conocimiento adquirido para su aplicación en el 

área de trabajo. 

 Se contará con la colaboración Inter – Institucional. 
 

Segunda fase.- 
 

 Se coordinara acciones Inter – Institucional (Instituciones involucradas). 
 

 Se analizará el monitoreo y se tomarán correctivos. 
 

Tercera fase.- 
 

 Se evaluará la propuesta. 
 

 Se elaboraran informes mensuales. 
 

Cuarta fase.- 
 

Como último paso se realizarán: 
 

 Conclusiones y recomendaciones, con el fin de mejorar futuras propuestas sobre 

este problema. 

 
5.1. PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto estimado de la propuesta será de, $ 12.600 (doce mil seiscientos dólares 

americanos). 
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ANEXO N° 1 
 

Certificación Institucional 
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ANEXOS N° 2 
 

FOTOGRAFIAS 

Foto N° 1 

 
 

Dialogo con el Director del Hospital Cantonal de Jipijapa 
 

 
 

Foto N° 2 
 
 
 
 

 
 

Vista Frontal del Hospital General de Jipijapa 
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Foto N° 3 
 

 

 
Momentos en que la Investigadora explica la temática del proyecto a las enfermeras y aplica las 

encuestas. 
 

 
 
 

Fotos N° 4 

 

 
 

Observación de las Actividades del Personal de Enfermería en el Área de consulta Externa 
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Foto N° 5 
 
 

 
 

Se observa la entrega del Certificado de culminación de la investigación 

Foto N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa a la jefa del Personal de Enfermería certificando la culminación del 

trabajo investigativo 
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ANEXO N° 3 
 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. 

 No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 

 Deberán  ser  utilizadas  las  cocinetas  designadas  por  el  hospital  para  la 

preparación y el consumo de alimentos, no es permitido la preparación y 

consumo de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. 

 No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicos. 

 Las  condiciones  de  temperatura,  iluminación  y  ventilación  de  los  sitios  de 

trabajo deben ser confortables. 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales 

deben aplicarse con todos los pacientes independientemente del diagnóstico, por 

lo que se hace innecesario la clasificación específica de sangre y otros líquidos 

corporales como ―infectada o no infectada‖. 

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 

igualmente si se tiene contacto con material patógeno. 

 Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que 

conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental 

o equipo contaminado en la atención de pacientes. Hacer lavado previo antes de 

quitárselos y al terminar el procedimiento. 

 Utilice un par de guantes crudos por paciente. 

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de 

manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan 

generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. 

 Use delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen salpicaduras, 

aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos. 

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de 

trabajo. 

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, 

en un lugar seguro y de fácil acceso. 

 Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca. 

 Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

 Si  presenta  alguna  herida,  por  pequeña que sea,  cúbrala  con  esparadrapo  o 

curitas. 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas a 

factor de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas 
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en el cumplimiento de las precauciones universales y, cuando el caso lo amerite, 

se deben reubicar en áreas de menor riesgo. 

 Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 

 Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 

 Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y deséchelos en los 

guardianes ubicados en cada servicio. Los guardianes deberán estar firmemente 

sujetos de tal manera que pueda desechar las agujas halando la jeringa para que 

caigan entre el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano. 

 Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar 

manualmente la aguja de la jeringa. Deseche completo. 

 No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 

 Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas o 

cualquier otro material cortopunzantes. 

 Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí. 

 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, 

previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. El 

personal del área de mantenimiento debe cumplir las normas universales de 

prevención y control del factor de riesgo Biológico 

 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo, 

al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo a el proceso 

descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 

absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el 

mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; 

después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma 

concentración y realice limpieza con agua y jabón. El personal encargado de 

realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata. 

 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido 

corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; nunca con las 

manos 

 Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible y 

cierre hermético. Debe tener preferiblemente el tapón de rosca. 

 Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes seguros, 

con  tapa  y  debidamente  rotuladas,  empleando  gradillas  limpias  para  su 

transporte. Las gradillas a su vez se transportarán en recipientes herméticos de 

plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames accidentales. Además deben 

ser fácilmente lavables. En caso de contaminación externa accidental del 

recipiente, éste debe lavarse con hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón y 

secarse. 

 En las áreas de alto riesgo biológico el lavamos debe permitir accionamiento con 

el pié, la rodilla o el codo. 



101 
 

 Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no autorizado, 

al que no utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños. 

 La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico 

debe ser enviada a la lavandería en bolsa plástica roja. 

 Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el 

símbolo de riesgo biológico 

 En caso de accidente de trabajo con material cortopunzantes haga el autoreporte 

inmediato del presunto accidente de trabajo. 

 Los  trabajadores  sometidos  a  tratamiento  con  inmunosupresores  no  deben 

trabajar en áreas de alto riesgo biológico. 
 

 
 
 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL ÁREA DE URGENCIAS 
 

 Los servicios de urgencias, por las características de los pacientes que se 

atienden, en su mayoría con diagnósticos presuntivos y politraumatizados, 

generan demasiado estrés que se suma a las condiciones ambientales y al riesgo 

biológico que debe afrontar el personal en el desarrollo de su labor. Esas 

características ubican estos servicios entre los más vulnerables en cuanto a 

accidentalidad laboral y enfermedades profesionales. 

 El riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales se incrementa, por lo cual, 

el personal debe mantenerse alerta y preparado con los elementos de barrera 

fácilmente disponibles que le permitan cumplir las normas de bioseguridad en 

forma permanente. 

 Mantenga las gafas protectoras y la mascarilla en un lugar disponible de fácil 

acceso. 

 Mantener disponibilidad de guantes en suficiente cantidad. 
 
 
 
 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL ÁREA DE GINECOBSTETRICIA 
 

 Por  ser  procedimientos  invasivos,  el  riesgo  de  contacto  con  sangre  u  otros 

fluidos corporales es muy alto; igualmente se entra en contacto directo con 

órganos y tejidos. Estos procedimientos son: atención de parto, laparoscopia, 

cesárea, curetaje, entre otros. 

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos: Gorro, guantes, 

monogafas, mascarillas, delantal plástico y braceras. Al atender el parto vaginal 

o por cesárea, mantenga el equipo de protección personal hasta tanto no hayan 

retirado la placenta y la sangre de la piel del niño y el cordón umbilical esté 

cortado y ligado. El equipo incluye: gorro, guantes, monogafas, mascarillas, 

braceras y delantal plástico. 

 Someta  la  placenta  a  escurrimiento  por  gravedad,  colóquela  luego  en  bolsa 

plástica ROJA, rotulándola como ―Riesgo Biológico – Material 
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Anatomopatológico‖, séllela entregarla al personal del Aseo para su disposición 

final. 
 
 
 
 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL ÁREA DE CIRUGÍA. 
 

 Utilice permanentemente el equipo de protección personal concerniente a gorro 

y tapabocas; en procedimientos invasivos utilice además, monogafas, guantes, 

braceras y delantal plástico. 

 Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la aspiración de 

secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa. 

 Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del paciente, 

secreciones sangre, orina, materia fecal. 

 Clasifique  la  ropa  médica  y  quirúrgica  utilizada  en  los  diferentes 

procedimientos, teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia. 

 Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, secreciones 

y otros fluidos, provenientes de pacientes, en bolsa roja; la ropa sucia en bolsa 

verde. 

 Envíe las muestras de laboratorio en los recipientes adecuados, teniendo en 

cuenta las normas específicas para laboratorio clínico. 

 Envíe a patología las muestras de tejidos u órganos, en recipientes adecuados 

que contengan formol a las concentraciones indicadas, debidamente rotulados y 

con tapa. 

 Coloque el material anátomo-patológico, las placentas y aquel resultante de 

amputaciones en bolsa plástica ROJA, rotulándola como ―Riesgo Biológico - 

Material Anatomopatológico‖, sellarla y entregarla al personal del Aseo para su 

disposición final. 

 El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, compresas, etc.) 

debe ser depositado en bolsa roja separado del material anatomopatológico. 

 Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando las técnicas 

correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes, de acuerdo a los 

Procedimientos básicos de limpieza y desinfección capítulos 5 al 9 de este 

manual. 

 Maneje   los   equipos   e   instrumental   siguiendo   las   técnicas   de   asepsia: 

desinfección, desgerminación y esterilización específicas para cada elemento. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA SALAS DE HOSPITALIZACIÓN 
 

 Utilice guantes para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño de 

pacientes y aseo de unidad. 

 Utilice además monogafas, mascarilla y delantal plástico para curaciones y 

procedimientos donde se esperen salpicaduras, derrames, aerosoles, o salida 

explosiva de sangre o líquidos corporales. 

 Antes de tomar las muestras de sangre rotule el tubo; emplee la técnica correcta 

y evite la presencia de derrames en las paredes externas. Envíe al laboratorio los 

tubos sellados y debidamente rotulados, disponiéndolos en gradillas y éstas a su 

vez en un recipiente irrompible para evitar accidentes al personal encargado del 

transporte de dichas muestras. 

 Antes de desechar los  sistemas de drenajes como Cistofló, drenes al  vacío; 

evacue los líquidos o drenajes respectivos en las unidades sanitarias agregando 

soluciones de hipoclorito a 5000 ppm. Durante 30 minutos, posteriormente 

deseche éstos recipientes en una bolsa plástica roja. 

 Realice todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas, los métodos 

correctos, teniendo en cuenta en disponer los residuos en los recipientes 

respectivos. No arroje residuos al piso o en áreas no destinadas para ello. 
 

 
 
 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL ÁREA DE CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN 
 

 Utilice  siempre  guantes  de  látex  para  procedimientos  que  conlleven 

manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental y equipo 

contaminado. 

 Absténgase de tocar cualquier parte del cuerpo y de manipular objetos diferentes 

a los requeridos durante el procedimiento. 

 Emplee mascarilla, gorro, delantal plástico y monogafas durante los 

procedimientos que puedan generar salpicaduras y contacto con aerosoles. 

 Utilice siempre dentro del área: pijama, gorro, mascarilla y evite deambular con 

ellos fuera de su lugar de trabajo. 
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ANEXO N° 4 
 
 
 
 
 
ENCUESTA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA ENFERMERÍA 

 

Amigo (a) profesional de la salud, muchos son los riesgos que día a día enfrentamos y pueden 

causar daños a nuestra salud con el siguiente cuestionario trato de determinar los riesgos a los 

que estamos expuestos, así como el grado de conocimientos que poseemos en este tema; por el 

cual le agradezco contestar las siguientes preguntas con la máxima sinceridad. 
 

Numero de formulario:    Fecha de elaboración: 
 

1.- Datos de identificación. 
 

a. ESTADO CIVIL   

b. EDAD   

2.- Información Laboral. Cargo que desempeña: 
 

   Licenciado (a) en Enfermería   

   Auxiliar de Enfermería   

3.- Estabilidad Laboral. 
 

a. Nombramiento   

b. Contratado   

c. Remplazo   

4.- Área de trabajo. 
 

a. Emergencia   

b. Quirófano_   

c. Central/Esterilización   

5.- Tipo de trabajo. 

c. SEXO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Hospitalización   

e. Consulta Externa   

 

a. Administrativo y Cuidado Directo   

b. Otro   

6.- Número de horas que labora. 
 

a. 6 Horas   

b. 6 a 12 Horas   

7.- Turnos que realiza usted con mayor frecuencia. 
 

a. Mañana   

b. Tarde_   

c. 8 Horas   

d. >12 Horas   
 

 
 
c. Noche   

8.-Número de horas que duerme. 
 

a. < 8 Horas   

b. 8 Horas   

9.- Recursos Materiales. 

c. >8 Horas   
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   El servicio en el que usted labora cuenta con los recursos materiales e insumos 

médicos necesarios para el desarrollo de sus actividades laborales. 

a. Suficiente_   

b. Medianamente suficiente   

c. Insuficiente_   

10.- Cree usted que el hospital cuenta con la infraestructura física necesaria? 
 

a.    SI   

11.- El ambiente en el que labora usted es: 
 

a. Adecuado funcional   

b. NO   
 

 
 
b. Inadecuado   

12.- Conoce usted las normas de seguridad sobre riesgos laborales que tiene la institución. 
 

a. SI   b. NO   

c. Porque   

13.- Aplica usted las medidas de prevención en la atención que brindan al paciente. 
 

a. SI   

b. NO   

c. A Veces   

Si su respuesta es positiva indique cuáles?   
 

14.- Recibe usted capacitación sobre las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 

a. Siempre   

b. A Veces   

c. Nunca   

15.-  Enfermedades  Profesionales.  Señale  con  una  x;  puede  seleccionar  más  de  una 

respuesta. 
 

a. Tinitus (zumbido de oído)   

b. Dolor de oídos   

c. Nauseas   

d. Irritabilidad_   

e. Insomnio   

f. Cefalea   

g. Fatiga visual   

h. Irritación en los ojos   

i. Ansiedad   

j. Deshidratación   

k. Calambres   

l. Agotamiento   

m. Artralgia (dolor  en 

articulaciones)    

n. Mialgia (dolor en músculos)   

o. Lesión en la piel   

p. Perdida de la capacidad de 

concentración     

16.- Ha estado usted en contacto con sustancias químicas como: 
 

a. Desinfectantes   

b. Detergente   

c. Anestesias   

d. Formol   

e. Fármacos neoplásicos   

17.-Ha brindado cuidado directo a pacientes con las siguientes patologías. 
 

a. Sida   

b. Hepatitis   

c. Tuberculosis   

18.- Ha sufrido alguna enfermedad en su trabajo. 

d. Meningitis   

e. Rabia   

f. Micosis   

 

SI (   ) NO ( )   ESPECIFIQUE    



 

ANEXO N° 5 
 

MATRIZ DE COHERENCIA 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO  GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

 
¿Cuáles son los riesgos laborales a los que 

están  expuestos  el  personal  de  enfermería 

que  trabajan  en el Hospital  General  Jipijapa 

en los mese Julio- Diciembre 2011? 

 
Determinar los principales riesgos laborales del 

personal de enfermería durante su jornada de 

trabajo a fin de que puedan aplicar las medidas 

de prevención correspondientes en el hospital 

general jipijapa periodo  julio – diciembre 2011. 

Los principales  riesgos  laborales  del personal 

de enfermería durante su jornada de trabajo 

inciden     negativamente   en  su  labor   en  el 

hospital general del Cantón  jipijapa. 

PROBLEMAS ESPECIFICO OBJETIVO  ESPECIFICO HIPOTESIS  ESPECIFICO 

 
¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene el 

personal de enfermería  del hospital de jipijapa 

en riesgos laborales? 
 

 
 
 
¿Cuáles serán  las condiciones laborales que 

desestabilizan el desempeño del personal de 

enfermería en su lugar de trabajo? 
 

 
¿Qué  actividades  generan  riesgos  a los que 

se exponen los trabajadores de enfermería 

dentro  del  hospital  general  del  Cantón 

jipijapa? 

 
1. Determinar el nivel de conocimiento que 

tienen el personal  de enfermería  sobre 

los riesgos laborables a los que están 

expuestos. 

2. Establecer   las   condiciones   laborales 

que desestabilizan el desempeño del 

personal de Enfermería en su lugar de 

trabajo. 

3. Identificar las actividades que generan 

riesgos a los que está expuesto el 

personal de enfermería del hospital 

general del Cantón  Jipijapa. 

 
4. Elaborar una propuesta que mejore las 

condiciones de trabajo de acuerdo a los 

resultados de la investigación. 

 

 
1. El bajo nivel de conocimiento  que tiene 

el  personal  de  enfermería  incrementa 

los riesgos laborales en las jornadas de 

trabajo. 

2. Con el conocimiento de las condiciones 

laborales  que desestabiliza  el 

desempeño profesional disminuye la 

eficacia  del personal  de enfermería  en 

el hospital de jipijapa. 

3. Si se conocen las actividades peligrosas 

en el hospital de jipijapa se reducen los 

riesgos a que están expuestos los 

trabajadores de enfermería 



 

ANEXO N° 6 
 

FORMATO DE INSPECCION 
 

Área : Sub-proceso: 
 
 

SECCION 

 
FACTOR DE RIESGO 

 
FUENTE DE 

GENERACION 

 
NO 

EXPOCISION 

 
TIEMPO DE 

EXPOCISION 

METODO DE CONTROL EXISTENTE 

FUENTE MEDIO PERSONA 

 

 
 
RIESGO QUÍMICO 

 

 
 
 
Según estado en que 
se encuentra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según efecto en el 
organismo. 

 
De acuerdo como se 
presenta la sustancia: 

 
 Aerosoles. 
 Humos. 
 Neblinas. 
 Polvos. 

 Líquidos. 

 Gaseosos. 
 

De  acuerdo  al  efecto  en  el 
organismo: 

 
 Irritantes. 
 Asfixiantes. 

 Anestésicos y 
Narcóticos. 

 Productores de 
efectos sistémicos. 

 Productores de 
cáncer. 

 Productores de 
Neumoconiosis 

      

OBSERVACIONES        

Elaborado por: La autora de la investigación. 
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SECCION 
 

FACTORES DE 
RIESGO 

 
FUENTE DE 

EXPOSICION 

 

 
 

NO EXPOCISION 

 
TIEMPO DE 

EXPOCISION 

 
METODO DE CONTROL 

EXISTENTE 

FUENTE MEDIO PERSONA 
 
 
 
 
 

 
RIESGO 

MECÁNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIESGO 

ELÉCTRICO 

Los   relacionados  con 
las máquinas, equipos, 
herramientas, 
produciendo  cortes, 
quemaduras, golpes, 
almacenamiento, 
mantenimiento      y 
demarcación  del  área 
de circulación.  Son 
responsables de un alto 
porcentaje    de 
accidentes de trabajo. 

 
Origen eléctrico: Se 
produce cuando las 
personas trabajan 
con máquinas o 
aparatos eléctricos. 

 
     Problemas de 

piso 
     Edificaciones 

deficientes 
     Orden 

     Aseo 

      

 
OBSERVACIONES 

       

Elaborado por: La autora de la investigación. 
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SECCION 

 
FACTORES DE 

RIESGO 

 
FUENTE DE 
EXPOSICION 

 

 
 

NO EXPOCISION 

 
TIEMPO DE 

EXPOCISION 

 
METODO DE CONTROL 

EXISTENTE 

FUENTE MEDIO PERSONA 
 

 
 

RIESGOS 
FÍSICOS 

QUÍMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIESGO 

LOCATIVOS 

 

 
 
Se refiere a los riesgos 
de incendios y 
explosiones; pueden 
darse por calor o por 
presión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Golpes 

   Caídas 
   Traumatismos 

      

 
OBSERVACIONES 

       

Elaborado por: La autora de la investigación. 
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SECCION 

 
FACTORES DE RIESGO 

 
FUENTE DE 

EXPOSICION 

 

 
 

NO EXPOCISION 

 
TIEMPO DE 

EXPOCISION 

 
METODO DE CONTROL 

EXISTENTE 

FUENTE MEDIO PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ERGONÓMICO 

 

 
 

  Carga física, sobre 
esfuerzo físico y/o 
postural. 

  Requerimientos 
excesivos de 
fuerza. 

  Requerimientos 
excesivos de 
movimiento. 

  Condición 
inadecuada de los 
puestos de trabajo. 

      

 
OBSERVACIONES 

       

Elaborado por: La autora de la investigación. 
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SECCION 

 
FACTORES DE 

RIESGO 

 
FUENTE DE 

EXPOSICION 

 

 
 

NO EXPOCISION 

 
TIEMPO DE 

EXPOCISION 

 
METODO DE CONTROL 

EXISTENTE 

FUENTE MEDIO PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIESGO 

PSICOLÓGICO 

Inadecuada organización del 
trabajo. 

 
Multiempleo  y  flexibilización 
laboral. 

 
Trabajo nocturno y por 
turnos. 

 
Sobrecarga laboral. 

 
Ausencia   de   estímulos   y 
desarrollo profesional. 

 
Los principales efectos en 
salud. 

 
     Fatiga muscular. 

 
Fatiga mental. 
El trabajo por 
turnos, y horas 
extras. 

     Los estilos de 
mando    y 
comunicación 
inadecuados. 
Insatisfacción   y 
desmotivación 
laboral. 

      

 
OBSERVACIONES 

       

Elaborado por: La autora de la investigación. 
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SECCION 

 
FACTORES DE 

RIESGO 

 
FUENTE DE 

EXPOSICION 

 

 
 

NO EXPOCISION 

 
TIEMPO DE 

EXPOCISION 

 
METODO DE CONTROL 

EXISTENTE 

FUENTE MEDIO PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

 

 
 

Son seres 
microscópicos como 
bacterias, hongos, 
virus, protozoos y 
gusanos parásitos. 

 
EXPOSICIÓN A 
RIESGOS BIOLÓGICOS: 

 
Transmisión de 
persona a persona. 

 
Transmisión de 
animal a persona 
(zoonosis). 

 
Transmisión a través 
de objetos o material 
contaminado. 

      

 
OBSERVACIONES 

       

Elaborado por: La autora de la investigación. 
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SECCION 

 
FACTORES DE 

RIESGO 

 
FUENTE DE 

EXPOSICION 

 

 
 

NO EXPOCISION 

 
TIEMPO DE 

EXPOCISION 

 
METODO DE CONTROL 

EXISTENTE 

FUENTE MEDIO PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 

FISICO 

 

 
 

   Iluminación. 

   Temperatura. 

   Ruido. 

   Vibración. 
   Radiación. 

 
Radiaciones ionizantes: 

corpusculares o 

electromagnéticas; son 

indetectables (rayos X o 

centrales nucleares). 

 
Radiaciones no 

ionizantes: radiaciones 

electromagnéticas de 

media o baja frecuencia, 

pueden ocasionar daños. 

 
Daños: Náuseas, fatigas, 

cáncer o malformaciones 

de hueso. 

      

 
OBSERVACIONES 

       

Elaborado por: La autora de la investigación. 
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ANEXO N° 7 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

“HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA” 
 
 
 

HABILITANTES DE APOYO GOBERNANTES 
 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

GESTION DE RECURSOS HUNANOS 

GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

GESTION DE COMUNICACIÓN 

GESTIÓN DE HOTELERÍA 

GESTIÓN DE FARMACIA 

GESTIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA 

 

GESTION ESTRATEGICA 

HOSPITALARIA 
 

DIRECTOR DE HOSPITAL 

GENERAL 
 

 
 

GESTION TECNICA 

HOSPITALARIA 
 

COORDINADOR DE PROCESOS 

COMITÉ DE 

PARTICIPACION 

SOCIAL 
 
 
 
 

HABILITANTES DE ASESORIA 
 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE GESTIÓN 

ASESORÍA JURÍDICA 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 

 

DE VALOR AGREGADO 
 

 

CALIFICACIÓN DE 

DEMANDA Y OFERTA 

HOSPITALARIA 

OPERATIVIZACIÓN DE NORMAS EN LA 

GESTIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA 

OPERATIVIZACION DE NORMAS EN 

LA GESTIÓN DE SERVICIOS 

HOSPITALARIOS 
 

EMERGENCIA CONSULTA 

EXTERNA 

HOSPITALIZACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 

COMPLEMENTARIOS 



 

 


