
 



 

ii 
 

 



 

iii 
 

 



 

iv 
 

 



 

v 
 

 

DEDICATORIA 

El presente  trabajo de titulación, lo dedico principalmente a Dios todo poderoso, 

porque él es el pilar principal en mi vida, quien me guía y protege, por estar presente en 

cada uno de mis momentos de estudios, brindándome esa luz necesaria para tener 

vocación necesaria para asumir retos con organización y amor para hacer las cosas bien 

y tener el entendimiento de mis conocimientos enseñándome que todo en esta vida se 

puede lograr con la dedicación, el esfuerzo y amor para hacer el bien a pesar de los 

golpes y dificultades que se pueden presentar. 

A mi señor Padre Maximiliano y señora Madre Lira, quienes a lo largo de mi vida han 

velado por mi bienestar y educación siendo  mi apoyo en todo momento; depositando su 

entera confianza en cada reto que se me presentaba. Por ellos, soy lo que ahora soy. Los 

amo con mi vida. 

A mis queridos hermanos Dennis, Johnny, Valeria, porque juntos aprendimos a vivir, 

crecimos como cómplices día a día y somos amigos incondicionales de toda la vida, 

compartiendo triunfos y fracasos. 

 

Jehny Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios todo poderoso y ser supremo el cual me permitió crecer bajo sus bendiciones, 

por darme salud y sabiduría y culminar con éxito mi carrera. 

A mis padres, por ser mis guías en mi vida y por estar a mi lado brindándome toda su 

confianza y la atención para poder seguir adelante y darme su colaboración para logar 

mí meta. 

Mis más sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja, en especial a la 

Carrera  de Enfermería, en donde se me dio la oportunidad de estudiar  y por haberme 

formado como profesional e individuo con oportunidad en la vida. 

De manera muy especial a mi directora de tesis, a la Lic. Dolores Magdalena Villacis 

Cobos,Mg. Sc, por ofrecerme la orientación y colaboración para realizar mi trabajo de 

grado y mi meta de ser una profesional, guiándome en su profesionalismo y dedicación 

hasta el logro del mismo. Al personal docente por ser parte de los que tienen la delicada 

labor y dedicación de formar los individuos del futuro, además por su colaboración y 

orientación en este estudio y por estar siempre dispuestos a ayudarme cuando más lo 

necesite. 

A mis amigos y a todas aquellas personas que de una u otra forma colaboraron para 

lograr esta meta 

 

 

Jehny Riofrío



 

 

a. TÍTULO 

“Factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos a los que están 

expuestos el personal de Enfermería del Hospital Vicente Rodríguez Witt de la 

ciudad de Loja”. 
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b. RESUMEN  

En la presente investigación se  determinó los factores de riegos laborales a los que 

están expuestos el personal profesional de Enfermería del Hospital Vicente Rodríguez 

Witt de la Ciudad de Loja, fue trabajada con un estudio de tipo descriptivo y un enfoque 

cuantitativo, participaron 30 profesionales de enfermería, los resultados fueron 

representados en gráficos, en cuanto a riesgos físicos su nivel de exposición es medio en 

lo que respecta al calor seco y al ruido; riesgos químicos, el manejo de citostáticos en un 

nivel de exposición alto; riesgos biológicos en un nivel de exposición medio y alto a los 

fluidos corporales; riesgos ergonómicos en un nivel de exposición alto a una posición 

prolongada de pie. Finalmente  la prevención de riesgos laborales es alcanzar la 

seguridad de los servicios y velar por la salud de los trabajadores/as, por lo que es 

necesario, la mejora continua de las labores de vigilancia y control que se llevan a cabo 

desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de mejorar las herramientas 

para lograr la implantación de una auténtica cultura de la prevención de riesgos en los 

servicios de salud. El riesgo es aquella condición de trabajo que tiene la probabilidad de 

causar daño a la salud.  La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige 

una actuación institucional inmediata y continua a medida que se alteren las 

circunstancias y junto a ello, se completa con la información y la formación de los 

trabajadores/as dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos 

derivados del trabajo como de las medidas de seguridad. 

Palabras clave: Personal profesional de Enfermería, factores de riesgo laborales, 

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos 
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SUMMARY 

In this research factors occupational risks to which they are exposed professional 

nursing staff of Vicente Rodriguez Witt Hospital of the City of Loja ware determined, it 

was worked with an investigation descriptive and a quantitative approach, involving 30 

nurses The results were represented in graphs in terms of its physical risks exposure 

level is medium, with respect to dry heat and noise; chemical risks, handling of 

cytostatics in a higher level of exposure; biological risks in a medium and high exposure 

to body fluids; the ergonomic risks in a higher level of exposure to prolonged standing. 

Finally the prevention of occupational risks is to reach the safety of services and ensure 

the health of workers, making necessary the continuous improvement of surveillance 

and control that are conducted from the Labour Inspectorate and Social Security in 

order to improve the tools for successful implementation of a genuine culture of risk 

prevention in health services. The risk is that working conditions that is likely to cause 

harm to health. The protection of workers against occupational risks requires an 

immediate and continuing institutional performance as the circumstances and with this 

alteration, complete with information and training of workers, aimed at a better 

understanding of both the true scope the risks from work as security measures. 

Keywords: staff nurse, occupational risk factors, physical, chemical, biological and 

ergonomic 
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c. INTRODUCCIÓN  

El trabajo es una actividad de amplios alcances que se refleja e influye sobre casi 

todos los aspectos de la conducta humana, la importancia del sector salud en el mundo 

del trabajo es creciente y en muchas de las urbes los hospitales son las empresas más 

importantes en cuanto al número de trabajadores y riesgos laborales existentes. El riesgo 

es aquella condición de trabajo que tiene la probabilidad de causar daño a la salud. El 

profesional de Enfermería tiene como esencia brindar cuidado al individuo, la familia, la 

comunidad, implica una comunicación y trato humanizado, su intervención se da en las 

diferentes etapas de la vida, en diferentes situaciones de salud- enfermedad, manejando 

un alto grado de responsabilidad y compromiso demostrando el profesionalismo de sus 

servicios, accionar que a su vez está expuesto a una serie de riesgos que afectan la 

integridad física y emocional. 

Es innegable la importancia de efectuar un excelente trabajo cuando se trata de la 

salud de las personas, especialmente si está comprometida la vida. Por ésto el personal 

debe prestar el servicio en óptimas circunstancias situación que incluye desde el 

equipamiento de las unidades hasta las adecuadas condiciones y aptitudes del personal. 

Diversos elementos podrían influir en la forma de abordaje del paciente, por lo que se 

podría suponer que si se ofrece a los trabajadores un medio de trabajo adecuado, que 

cubra los requerimientos necesarios para un buen desempeño, se puede esperar tener un 

trabajador que estará sometido a un mínimo de riesgos. El profesional de Enfermería 

está expuesto a diversos tipos de riesgos laborales, entre éstos: físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos; estos últimos aunque no son considerados prioritarios para 

muchos, son clave en la calidad de vida de los/as enfermeros/as y por ende en la calidad 

asistencial. 



 

5 
 

La Organización Mundial de la Salud reportó entre uno y cuatro casos anuales con 

infección de VIH como resultado de lesiones corto punzantes en el año 2000, año en el 

cual se presentaron en el ámbito mundial 92 casos confirmados de trabajadores 

sanitarios que habían adquirido VIH/SIDA y 419 casos posibles. 

Un estudio realizado en España por  Chamizo (2009) evidencia que el personal de 

enfermería es el grupo que presenta la mayor cantidad de accidentes por exposición 

ocupacional a patógenos hemáticos con un 61,6% (Cando; 2014:18). Otro estudio 

realizado en Costa Rica sobre Incidencia de accidentes laborales en el personal de 

Enfermería del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega, donde más de la mitad de los 

trabajadores encuestados con un 59,25% pertenecía al sexo femenino; La incidencia de 

accidentes laborales en el personal estudiado se relacionó con el sistema del trabajo, el 

recargo de labores, las diferentes manifestaciones de estrés, el cansancio físico y mental, 

la irritabilidad y la depresión entre otros; El riesgo de accidentarse se asociaba con el 

deseo de trabajar rápido, actitud que los exponía a otros quebrantos en la salud e 

incapacidades prolongadas. 

Según Durán (2003) el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reportó 

2.300 accidentes laborales, situación que limita la estimación de tasas de siniestralidad y 

fatalidad confiables, pero según la experiencia de expertos nacionales indican que las 

muertes y lesiones producto de los riesgos laborales, son un problema de primer orden 

en el Ecuador. Por tanto, la toma de precauciones con todos los pacientes protegerá al 

personal asistencial minimizando la transmisión de patógenos. Las estrategias 

universales recomendadas para prevenir las infecciones transmitidas por sangre o 

fluidos corporales, se basan en el establecimiento de una serie de barreras necesarias e 

importantes, las cuales deben ser aplicadas en todos los casos de forma permanente y en 

relación con todo tipo de pacientes. 
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Los profesionales de enfermería son un grupo vulnerable, expuesto a riesgos físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, los cuales sufren accidentes ocupacionales, por 

esta razón, esta investigación pretende identificar, cuales son los riesgos a los que se 

encuentran expuestos con más frecuencia, mediante la aplicación de un cuestionario, 

con el fin de desarrollar estrategias que aporten al control y gestión de los peligros 

logrando un ambiente de trabajo seguro. 

En el presente estudio se aplicó 30 encuestas al personal profesional de Enfermería 

del Hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja, de los cuales el 100% 

pertenece al sexo femenino, según los datos obtenidos de la investigación, el 83% del 

personal profesional de Enfermería supo indicar no estar expuesto a ningún riesgo físico 

en el servicio donde laboran, el 7% indica estar expuesto en un nivel de riesgo físico 

medio en cuanto a calor seco principalmente al momento de esterilizar material en el 

auto clave, ésto en los servicios de hospitalización y quirófano; en lo que se refiere al 

ruido el 7% consideró que su exposición es de nivel medio en el servicio de quirófano 

cuando realizan las cirugías como la litotricia. 

El56% del personal profesional de Enfermería en lo se refiere a riesgos químicos se 

puede describir, que en su área de servicio, se exponen a la manipulación de diferentes 

citostáticos en un nivel de exposición alto, en las áreas de hospitalización y 

quimioterapia ambulatoria. 

Referente a riesgos biológicos, en cuanto al nivel de exposición medio y alto, el 23% 

del personal profesional de Enfermería indicó estar expuesto a los fluidos corporales en 

los servicios donde laboran. El contacto permanente con los fluidos orgánicos del 

paciente (saliva, esputo, sangre, heces, secreciones) sin las medidas de protección 

personal adecuadas (guantes, tapabocas, batas, gorro, gafas) y sin condiciones de trabajo 

adecuadas que no permiten el cumplimiento de las prácticas de asepsia y antisepsia 
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correctas, hacen de los riegos biológicos uno de los principales riesgos a los cuales se 

expone el personal de enfermería y en general todo el personal de salud. El 57% del 

personal profesional de Enfermería indicó no estar expuesto a ningún riesgo 

ergonómico en su ámbito laboral, mientras que el 13% del personal indicó que su nivel 

de exposición es alto en cuanto a lo que se refiere a una posición prolongada de pie. El 

personal profesionales propenso a padecer trastornos músculo esquelético, que 

principalmente se caracterizan por ser de tipo lumbar debido a las incompatibilidades 

ergonómicas presentes en los hospitales (espacios reducidos, pisos resbaladizos y 

equipos deteriorados por el uso) y, a las características de la actividad que desarrollan, 

como por ejemplo transporte y desplazamiento constante de cargas múltiples así como 

de pacientes.  

Las barreras de protección juegan un papel muy importante en cuanto a evitar que el 

personal de salud se exponga a diferentes riesgos durante su jornada laboral, en el 

personal profesional de Enfermería investigado se encontró que las principales barreras 

de protección empleadas durante su jornada de trabajo está el uso de la mascarilla, 

guantes, bata quirúrgica y gorro quirúrgico, el 35% utiliza mascarillas principalmente en 

el quirófano y quimioterapia ambulatoria, algo muy preocupante es que el personal 

profesional no realiza el lavado de manos en número y frecuencia establecidos por el 

sistema sanitario. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Plan Nacional del Buen Vivir es un instrumento creado para articular las políticas 

con la gestión y la inversión pública. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. El Plan cuenta con 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento 

permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos anhelamos 

para alcanzar el Buen Vivir. El objetivo 3 pretende mejorar la calidad y esperanza de 

vida de la población. Plantea políticas orientadas al cuidado y promoción de la salud, 

garantizar el acceso a servicios integrales de salud; al fortalecimiento de la vigilancia 

epidemiológica y el reconocimiento e incorporación de las medicinas ancestrales y 

alternativas, promover prácticas de vida saludable, garantizar la atención integral de 

salud por ciclos de vida de manera oportuna y sin costo con calidad, calidez y 

equidad(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural 

(MAISFCI), es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y 

recursos que al complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud para responder 

a las necesidades de salud de las personas, las familias, comunidad y el entorno, 

permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de salud. 

El Modelo de Atención Integral en Salud constituye el marco de referencia para la 

atención de salud en el Ecuador, basado en el desarrollo de acciones de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación, orientados a obtener 

una persona, familia y comunidad saludable(Ministerio de Salud Pública, Subsecretaría 

Nacional de Gobernanza, & Dirección Nacional de Articulación , 2012). 

El propósito del MAIS está dirigido a orientar el accionar integrado de los actores del 

Sistema Nacional de Salud hacia la garantía de los derechos en salud y el cumplimiento 
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de las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir al mejorar las 

condiciones de vida y salud de la población ecuatoriana bajo los principios de la 

Estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada y transformar el enfoque médico 

biologista, hacia un enfoque integral en salud centrado en el cuidado y recuperación de 

la salud individual, familiar y comunitaria como un derecho humano(Ministerio de 

Salud Pública, Subsecretaría Nacional de Gobernanza, & Dirección Nacional de 

Articulación , 2012). 

El Objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural es integrar y consolidar la estrategia de Atención Primaria de Salud 

Renovada (APS-R) en los tres niveles de atención, reorientando los servicios de salud 

hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, fortalecer el proceso de 

la recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos para brindar una 

atención integral, de calidad y de profundo respeto a las personas en su diversidad y su 

entorno, con énfasis en la participación organizada de los sujetos sociales(Ministerio de 

Salud Pública, Subsecretaría Nacional de Gobernanza, & Dirección Nacional de 

Articulación , 2012). 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo en el Artículo 1 relacionado 

con las Obligaciones Generales del empleador identifica y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u 

otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos. Combatir y controlar los riesgos 

en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control 

colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten 

insuficientes, el empleador proporciona sin costo alguno para el trabajador, las ropas y 

los equipos de protección individual adecuados. Y así también programa la sustitución 
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progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias 

y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 

trabajador(Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo , 2012). 

Garantizar un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de 

riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, es uno de los propósitos 

indispensables para identificar las causas que los originan y adoptar acciones correctivas 

y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares. Por ello se debe 

informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenir, minimizar y 

eliminar(Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo , 2012). 

Artículo 2que señala sobre las Obligaciones Generales y Derechos de los 

Trabajadores, se refiere al cumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones de 

los programas de seguridad y salud en el trabajo, no operar o manipular equipos, 

maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados, 

informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo 

que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los 

trabajadores. Para ello cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, velar por el cuidado integral de 

la salud física y mental, de los trabajadores durante el desarrollo de sus labores. 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, participar en 

los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 

laborales que organice su empleador o la autoridad competente, cuidar de su higiene 

personal, para prevenir el contagio de enfermedades. No introducir bebidas alcohólicas 
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ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los 

mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias(Dirección de 

Seguridad y Salud en el Trabajo , 2012). 

Marco Legal 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo (2012), señala las 

obligaciones generales del empleador y del trabajador; el empleador debe identificar y 

evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de 

riesgos, también debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, la ropa y equipo de protección individual adecuados además debe mantener 

un sistema de registro, notificación de los accidentes de trabajo, incidentes, 

enfermedades profesionales, resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores, se debe investigar y analizar los 

accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo. Así mismo, señala las obligaciones 

del trabajador el cual debe cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo, y las instrucciones que les importan sus 

superiores jerárquicos directos. No operar o manipular equipos, maquinarias, 

herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados (Dirección de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012). 

Los trabajadores deben cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,  cuando la autoridad competente 
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lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de 

las causas que los originaron, velar por el cuidado integral de su salud física y mental de 

los trabajadores durante el desarrollo de sus labores. El trabajador debe informar al 

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

de la relación causal o su sospecha, someterse a los exámenes médicos o que estén 

obligados (Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012). 

El riesgo laboral constituye la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 

acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del 

elemento agresivo. Así mismo, factor de riesgo laboral son aquellas condiciones 

sociales, económicas o biológicas, conductas o ambientes que causan un daño potencial 

en la salud física o mental y en la seguridad de las personas(Fernandez & Rodriguez, 

2009). 

Los riesgos físicos son generados por la exposición a agentes físicos como: la 

energía mecánica, en forma de ruido y vibraciones; la energía calorífica, en forma de 

calor o frío; la energía electromagnética, en forma de radiaciones (infrarroja, 

ultravioleta, rayos x, láser, etc.). En las unidades de Esterilización existe exposición al 

calor, que puede ser de dos tipos: al calor seco y calor húmedo, generado por hornos, 

autoclaves o secadores. Las principales alteraciones causadas por temperaturas altas 

son: calambres por calor, agotamiento, deficiencia circulatoria, deshidratación, eritemas, 

resequedad (Siliezar, 2008). 
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Por otra parte en la ciudad de Loja en el Hospital Vicente Rodríguez Witt-SOLCA la 

prevalencia de la morbilidad en el personal de enfermería que labora en el Hospital 

demuestra que el personal de enfermería está expuesto a las radiaciones ionizantes en un 

62.86% por el tratamiento que se realiza a los pacientes a través de las sesiones de 

yodoterapia, quimioterapia, radioterapia; el ruido en un 14.29%, generado por máquinas 

y equipos en las áreas de trabajo, provocaron al trabajador mareo, hipoacusia leve e 

hipoacusia moderada; y, la iluminación inadecuada que afecta al 8.57% (Jaramillo, 

2009). 

Los riesgos químicos corresponden a las sustancias químicas presentes en la 

actividad diaria del sector sanitario. El almacenamiento, manipulación y gestión de sus 

residuos conllevan múltiples riesgos que pueden afectar gravemente a la salud de los 

trabajadores y trabajadoras (Sánchez, 2008). 
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 El cloro presenta muchos beneficios para la salud pública y el tratamiento del agua, 

estudios recientes indican que también puede existir una relación causal entre la 

desinfección del agua con cloro y efectos negativos a largo plazo, como el 

cáncer(Delgado & Sanchez, 2009). 

 

Las exposiciones al formaldehido frecuentes son irritantes para los ojos, la nariz, la 

garganta, puede causar tos y dificultar la respiración. La ingestión de formaldehído 
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puede ser mortal, y la exposición a largo plazo de niveles bajos en el aire o en la piel 

puede causar problemas respiratorios similares al asma e irritaciones de la piel como 

dermatitis y picores(Daoud, 2009). 

El manejo de agentes citostáticos ha mostrado suficiente evidencia científica en el 

origen de efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos en seres humanos. El 

riesgo de exposición a estos agentes no se limita esencialmente a las personas que 

reciben dosis terapéuticas, también existe importante riesgo de exposición sobre la salud 

de los trabajadores que participan en la preparación, manipulación, administración y 

almacenamiento de estos medicamentos (Viñeta, 2013). Las manifestaciones que se 

pueden presentar en el personal manipulador de citostáticos son afectaciones cutáneas y 

de mucosas como pigmentaciones, dermatitis, prurito, urticaria, quemaduras o 

mucositis, afectaciones del tracto respiratorio como irritación y bronco espasmo, 

manifestaciones como cefaleas, náuseas, vértigos, aturdimiento, malestar general o 

alopecia. También se han documentado efectos como: mutagenicidad urinaria y 

presencia de metabolitos en orina de agentes citostáticos, afectaciones citogenéticas 

heterogéneas; aberraciones cromosómicas y atipias celulares, carcinogenicidad 

(relacionándolos con cáncer de vejiga, carcinoma nasofaríngeo y leucemia), abortos 

espontáneos y malformaciones, alteraciones en la menstruación e infertilidad, daño 

hepatocelular, sabor metálico, signos de irritación y emesis (Martínez, 2010). 

La exposición a sustancias o productos químicos peligrosos viene caracterizada por 

ser de baja intensidad (bajas concentraciones) pero de larga duración, pudiendo abarcar 

incluso toda o gran parte de la vida laboral de un trabajador o de una trabajadora. Ello 

motiva que los efectos aparezcan a largo plazo después de años o décadas de exposición 

y que su evolución sea muy lenta (insidiosa), tardando mucho tiempo en manifestarse 

los síntomas de la afección. Se trata de enfermedades crónico – degenerativas, con 
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largos periodos de evolución (latencia) y que se manifiestan en edades tardías, tales 

como la encefalopatía tóxica por disolventes o los diferentes canceres por agentes 

químicos y sustancias peligrosas (Molineros, 2013). 

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos 

revela que la exposición química en el lugar de trabajo es un problema grave, más de 13 

millones de trabajadores en el país enfrentan una posible exposición a sustancias 

químicas a través de la piel. Los trastornos de la piel figuran entre las afecciones 

ocupacionales más frecuentemente reportadas, mientras se observa una disminución en 

las cifras de la mayoría de las enfermedades ocupacionales, los índices de afecciones de 

la piel están aumentando (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, 

2011). 

Los riesgos biológicos, el contacto permanente con los fluidos orgánicos del paciente 

(saliva, esputo, sangre, heces, secreciones), sin las medidas de protección personal 

adecuadas (guantes, tapabocas, batas, gorro, gafas) y sin condiciones de trabajo 

adecuadas que no permiten el cumplimiento de las prácticas de asepsia y antisepsia 

correctas, hacen de los riegos biológicos uno de los principales riesgos a los cuales se 

expone el personal de enfermería y en general todo el personal de salud (Bautista, 

2010). 
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Las vías de trasmisión se dan a nivel respiratorio, digestivo, piel o mucosas, por 

heridas y parenteral entre otras. Los efectos y/o consecuencias de los agentes Biológicos 

en el personal de enfermería expuesto son las enfermedades infectocontagiosas hepatitis 

A, B, C, VIH/Sida, tuberculosis, varicela, rubeola entre otras enfermedades trasmisibles, 

alergias, dermatitis y asma. 

En el Hospital de San Ramón, el 42,6% de los accidentados son enfermeros, y el 

14,8% de las lesiones se han producido en el área de urgencias. La exposición 

percutánea constituye el93,6% de los casos donde la punción aparece en el 79,8% de los 

mismos. Respecto al material biológico, la sangre y derivados ocupan un 94,1%. Las 

actividades de uso, punción y eliminación constituyen el 55,2% de los casos en los que 

se ha producido lesión. Las agujas de pequeño calibre son el objeto lesional en un 

79,8% de accidentes (Mansilla, 2012). 

Los riesgos ergonómicos se define como aquella acción de esfuerzo físico, que 

realiza el personal de enfermería en una institución, relacionado con las exigencias de su 

puesto, manejo de equipos y ambiente de trabajo, produciéndose un desequilibrio entre 

las exigencias y el desempeño laboral, dando lugar, entre otras, a sobrecarga física, 

malas posturas, actividades repetitivas o monótonas, riesgos en la salud y posterior 

desarrollo de una enfermedad(Guillen, 2011). 
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En la policlínica Metropolitana de Venezuela el personal de enfermería revela que el 

48,0% usa siempre guantes; el 64% del personal respondió usar siempre envases para 

desechar los objetos punzocortante; el 80% del personal realiza siempre el lavado de 

manos antes y después de cada procedimiento; el 44% del personal usa las medidas de 

asepsia y antisepsia; el 60,0% tuvieron contacto con fluido sanguíneo y secreciones; el 

80% se expuso a enfermedades infecto contagiosas (Flores & Villanueva, 2010). 

La posición de pié no es recomendable como postura de trabajo, a menos que el 

trabajador tenga que cubrir una área extensa de trabajo o aplicar fuerza o precisión. El 

estar mucho tiempo de pie puede provocar dolores de espalda, inflamación de las 

piernas, problemas de circulación sanguínea, llagas en los pies y cansancio muscular. 

Sin embargo esta postura permite mayor movilidad (Matailo, 2013).  

Las actividades forzadas supone la realización de una serie de esfuerzos estáticos o 

dinámicos excesivos derivados de la adopción de posturas forzadas, repetitividad de 

movimientos, falta de pausas en el trabajo, manipulación manual de cargas, aplicación 

repetida de fuerza o estatismo postural en las actividades laborales según lo establece la 
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salud ocupacional, y pueden llegar a generar daño a la salud de tipo músculo-

esquelético (síndrome del túnel carpiano, tendinitis, epicondilitis, bursitis, tenosinovitis, 

artrosis), lumbalgias y/o lesiones en extremidades superiores o inferiores (torsiones y/o 

golpes) (Delgado & Sanchez, 2009). 

 

En cuanto a los factores ergonómicos, según el estudio realizado en el Hospital Isidro 

Ayora, están la falta de aplicación de la mecánica corporal con un 13.16%, adoptar 

posturas forzadas y prolongadas durante la jornada laboral un 71.05%; esfuerzo físico 

por el levantamiento de pacientes y objetos pesados 81.57%; por último se evidenció 

que el personal de enfermería se mantiene toda la jornada laboral de pie, esto se 

constituye en un factor de riesgo que afectan al 97.36% del personal de enfermería 

(Matailo, 2013). 

Las barreras de protección, es el conjunto de medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, 

físicos o químicos logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Su 

utilidad define y congrega normas de comportamiento y manejo preventivo del personal 

de salud frente a microorganismos potencialmente patógenos (Perez, 2012). Lo que 

implica el uso de: Guantes, Mascarillas, Batas, Gorros, Botas y Lavado de manos. 
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Un estudio realizado en el Policlínico Universitario “Luis Li Trijent” de la Habana, 

Cuba en el 2007, para diagnosticar la situación actual relacionada con la bioseguridad, 

se aplicó una encuesta a 61 trabajadores y una guía de observación, se determinó que el 

65% de los encuestados tienen conocimientos limitados sobre bioseguridad, el 57,3% 

refirió no haber recibido ninguna información sobre la seguridad biológica y el 29,5% 

mencionó la charla educativa como una opción de adquisición de la información, el 

57,3% cumple menos del 30% de las medidas de precaución universales encontrándose 

en el nivel de riesgo I (Becerra, 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de Estudio  

La presente investigación titulada “Factores de riesgos laborales a los que está 

expuesto el personal profesional de enfermería del Hospital Vicente Rodríguez Witt de 

la ciudad de Loja”, con un estudio de tipo descriptivo y un enfoque cuantitativo, porque 

según Hernández Sampieri (2010) y colaboradores miden, evalúan recolectan datos 

sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. Es decir busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice lo que permitió detallar los factores 

de riesgos laborales a los que están expuestos el personal profesional de enfermería del 

Hospital Vicente Rodríguez Witt-SOLCA Núcleo de Loja, de la ciudad de Loja, sus 

resultados proporcionaron información actualizada sobre los riesgos a los que el 

personal está expuesto. 

Área de Estudio  

El área donde se desarrolló el estudio corresponde al Hospital Vicente Rodríguez 

Witt de la ciudad de Loja. 

 

 

Fuente: Hospital“Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja. 

Autora: Jehny Maricela Riofrío Arboleda 
  

HOSPITAL VICENTE RODRIGUEZ WITT- SOLCA- 

LOJA 
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El 23 de agosto de 1962 ocurre el nacimiento de SOLCA en Loja, con la 

participación de lo más representativo del mundo médico, social y cultural de la ciudad, 

que acogieron con entusiasmo la iniciativa del doctor Leoncio Cordero Jaramillo, miembro 

del Núcleo de SOLCA de Cuenca, de organizarse para luchar contra la terrible enfermedad 

del cáncer.  Consulta externa, Laboratorio clínico, Farmacia, Oncología clínica, Cirugía, 

Endoscopia, Radioterapia, Yodoterapia, Chequeo ejecutivo, Quirófano, Cuidados 

intensivos, Imagen, Rehabilitación, Gineco- Papanicolaou y Cuidados paliativos. 

Métodos e Instrumentos de Recolección de Datos  

En la investigación se aplicó la encuesta, con un cuestionario previamente 

estructurado, mismo que fue  aplicado a cada participante. Los resultados obtenidos en 

la presente investigación son presentados en gráficos. 

Universo  

El universo estuvo constituido por 30 profesionales de enfermería que laboran en el 

Hospital Vicente Rodríguez Witt de la ciudad de Loja. 

Procedimientos seguidos para el desarrollo de la investigación 

Para la aplicación de la encuesta se visitó previamente al Dr. José María Molina, 

Director del Hospital Vicente Rodríguez Witt de la ciudad de Loja, pidiendo la 

respectiva autorización para ejecutar la presente investigación; misma que fue aceptada, 

una vez obtenida la autorización se procedió a aplicar el cuestionario previamente 

estructurado, al personal profesional de enfermería de los diferentes servicios en la 

mencionada casa de salud. Para de esta manera poder lograr los objetivos planteados en 

la investigación. 

Los principios éticos que se garantizaron en este estudio fueron la no maleficencia, 

no se realizó ningún procedimiento que pudo causar daño a los participantes en esta 
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investigación; justicia, la muestra se seleccionó sin ningún tipo de discriminación, 

tratando a las participantes con igual consideración y respeto; beneficencia se informó el 

propósito de la investigación al inicio del mismo; autonomía participaron en el estudio 

los profesionales de enfermería que aceptaron voluntariamente; principio de 

confidencialidad se reconoció el derecho a la privacidad y al anonimato de la 

información brindada por los participantes. 
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f. RESULTADOS 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal profesional de Enfermería del Hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la 

ciudad de Loja. 

Autora: Jehny Maricela Riofrío Arboleda 
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Gráfico N° 2 

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal profesional de Enfermería del Hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la 

ciudad de Loja. 

Autora: Jehny Maricela Riofrío Arboleda 
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Gráfico N° 3 

 
 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal profesional de Enfermería del Hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la 

ciudad de Loja. 

Autora: Jehny Maricela Riofrío Arboleda 
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Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal profesional de Enfermería del Hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la 

ciudad de Loja. 

Autora: Jehny Maricela Riofrío Arboleda 
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Gráfico N° 5 

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal profesional de Enfermería del Hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la 

ciudad de Loja. 

Autora: Jehny Maricela Riofrío Arboleda 
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Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal profesional de Enfermería del Hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la 

ciudad de Loja. 

Autora: Jehny Maricela Riofrío Arboleda 
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Gráfico N° 7 

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal profesional de Enfermería del Hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la 

ciudad de Loja. 

Autora: Jehny Maricela Riofrío Arboleda 
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con el personal profesional de enfermería (30 

personas) del Hospital Vicente Rodríguez Witt de la Ciudad de Loja, cuyos resultados 

son: el 100% del personal evaluado es de sexo femenino, de acuerdo a la distribución 

por grupo etario el más sobresaliente es de 41-50 años. En un estudio realizado en Costa 

Rica por Flores (2010) sobre incidencia de accidentes laborales en el personal de 

Enfermería del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega, más de la mitad de los 

trabajadores encuestados 59,25% pertenecía al sexo femenino. La incidencia de 

accidentes laborales en el personal estudiado se relacionó con el sistema del trabajo, el 

recargo de labores. El riesgo de accidentarse se asociaba con el deseo de trabajar rápido, 

actitud que los exponía a otros quebrantos en la salud e incapacidades prolongadas. 

En cuanto al ámbito laboral del personal profesional de Enfermería del Hospital 

Vicente Rodríguez Witt  de la ciudad Loja se puede deducir que el 67% del personal 

profesional de Enfermería laboran en el servicio de hospitalización, 10% en el área de 

quirófano, 7% en quimioterapia ambulatoria y en los servicios como radioterapia, 

yodoterapia, endoscopia, cuidados paliativos y chequeo ejecutivo con un 3% de 

personal en cada uno de los mencionados servicios. 

El 83% del personal profesional de Enfermería indicó no estar expuestos a ningún 

riesgo físico en el servicio donde laboran, el 7% indica estar expuesto en un nivel de 

riesgo físico medio en cuanto a calor seco principalmente al momento de esterilizar 

material en el auto clave, ésto en los servicios de hospitalización y quirófano; en lo que 

se refiere al ruido el 7% consideró que su exposición es de nivel medio en el servicio de 

quirófano cuando realizan las cirugías como la litotricia. Jaramillo (2009) en Loja, un 

estudio realizado sobre Prevalencia de morbilidad en el personal de Enfermería que 

labora en el Hospital Vicente Rodríguez Witt SOLCA demuestra que dentro de los 
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factores de riesgos físicos tenemos las radiaciones ionizantes, con un porcentaje de 

62.86% por el tratamiento que se realiza a los pacientes a través de las sesiones de 

yodoterapia, quimioterapia, radioterapia, el ruido con un porcentaje de 14.29%, debido a 

la utilización de ciertas máquinas y equipos en las áreas de trabajo, las consecuencias 

que puede traer el ruido son mareo, hipoacusia leve, hipoacusia moderada, sordera total, 

iluminación inadecuada, con un porcentaje de 8.57% a través del paso del tiempo 

ocasiona pérdida de la agudeza visual. 

Los riesgos químicos, están presentes en la actividad diaria del sector sanitario y 

socio sanitario. El almacenamiento, manipulación y gestión de sus residuos conllevan 

múltiples riesgos que pueden afectar gravemente a la salud de los trabajadores y 

trabajadoras, ya que el personal de enfermería en su labor diaria manipula 

medicamentos de alto riesgo, se expone a la inhalación de desinfectantes, agentes 

anestésicos poniendo en riesgo su salud. De los resultados obtenidos de la investigación 

realizada en el personal profesional de enfermería podemos describir que el 56% del 

personal profesional se encuentra en su área de servicio expuesto a la manipulación de 

diferentes citostáticos en un nivel de exposición alto, en las áreas de hospitalización y 

quimioterapia ambulatoria. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(2011) en Estados Unidos, revela que las exposiciones químicas en el lugar de trabajo 

son un problema grave, más de 13 millones de trabajadores en el país enfrentan una 

posible exposición a sustancias químicas a través de la piel. Los trastornos de la piel 

figuran entre las afecciones ocupacionales más frecuentemente reportadas, mientras se 

observa una disminución en las cifras de la mayoría de las enfermedades ocupacionales, 

los índices de afecciones de la piel están aumentando 

Referente a riesgos biológicos, en cuanto al nivel de exposición medio y alto el 23% 

del personal profesional de enfermería indico estar expuesto a los fluidos corporales en 
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los servicios donde laboran. Al buscar si el personal de enfermería es el grupo de salud 

más afectado, se encontró un estudio realizado por Mansilla (2012) en el Hospital de 

San Ramón el 42,6% de los accidentados son enfermeros, y el 14,8% de las lesión  se 

han producido en el área de urgencias. La exposición percutánea constituye el 93,6% de 

los casos donde la punción aparece en el 79,8% de los mismos. Respecto al material 

biológico, la sangre y derivados ocupan un 94,1%. Las actividades de uso, punción y 

eliminación constituyen el 55,2% de los casos en los que se ha producido lesión. Las 

agujas de pequeño calibre son el objeto lesional en un 79,8% de accidentes. 

Por otra parte en cuanto a riesgos ergonómicos, el 57% del personal de Enfermería 

manifestó no exponerse a ningún riesgo ergonómico en su ámbito laboral, mientras que 

el 13% del personal indicó que su nivel de exposición es alto en cuanto a lo que se 

refiere a una posición prolongada de pie. Oliveira (2001) realizó un estudio en un 

hospital de tamaño medio con todos los funcionarios de salud, excepto los médicos. Se 

analizaron los riesgos inherentes a la actividad de Enfermería: esfuerzo físico, transporte 

y elevación manual de peso, mala postura, el trabajo nocturno, situaciones causantes de 

estrés psicológico, la mayoría de las veces por la disposición física, materiales 

inadecuados, insuficientes o defectuosos, iluminación inadecuada. En este estudio, se 

refleja que los riesgos ergonómicos más informados son los derivados de la 

organización del trabajo, ambiente de trabajo, mobiliario inadecuado, la carga de los 

segmentos del cuerpo debido a movimientos repetitivos y que la exposición prolongada 

puede aumentar el riesgo en el desarrollo de las actividades de atención directa e 

indirecta. 

Las barreras de protección juegan un papel muy importante en cuanto a evitar que 

el personal de salud se exponga a diferentes riesgos durante su jornada laboral, en el 

personal profesional de enfermería investigado podemos encontrar el 35% del personal 
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utiliza mascarilla como barrera de protección esto principalmente en el servicio de 

quirófano y quimioterapia ambulatoria, algo que se noto muy preocupante fue que el 

personal de enfermería de dicha casa de salud no realiza lavado de manos ya que se 

puede encontrar que en un 2% de personal lo realiza. Becerra (2010) realizado un 

estudio en el Policlínico Universitario  de Cuba. Para diagnosticar la situación actual 

relacionada con la bioseguridad, así como el cumplimiento de las medidas de 

precaución universal; se aplicó una encuesta a 61 trabajadores y una guía de 

observación. Como resultado del diagnóstico se determinó que el 65% de los 

encuestados tienen conocimientos limitados sobre bioseguridad, el 57,3% refirió no 

haber recibido ninguna información sobre la seguridad biológica y sólo el 29,5% 

mencionó la charla educativa como una opción de adquisición de la información. El 

57,3% cumple menos del 30% de las medidas de precaución universales encontrándose 

en el nivel I. 
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h. CONCLUSIONES  

Los factores de riesgo físicos a los que está expuesto con más frecuencia el personal 

profesional de Enfermería son: al calor seco y al ruido, con una igualdad de exposición 

de 7%en un nivel medio, un 3% del personal profesional de Enfermería supo indicar 

estar expuesto al ruido, en un nivel de exposición alto, en cuanto a factores de riesgos 

químicos se pudo encontrar en un 57% con un nivel de exposición alto al manejo de los 

citostáticos.  

Los factores de riesgo biológicos a los que se expone el personal profesional de 

Enfermería son: fluidos corporales y manejo de desechos corto-punzantes, el 23% del 

personal profesional se encuentra expuesto a un nivel alto y medio en cuanto a fluidos 

corporales, así mismo se encontró el 17% del personal profesional expuesto al manejo 

de desechos corto-punzantes en un nivel de exposición alto y medio. Los factores de 

riesgo ergonómicos a los que se expone el personal profesional principalmente son: la 

posición prolongada de pie en un 13% con un nivel de exposición alto. 
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i. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a las autoridades de la institución capacite al personal profesional de 

Enfermería en cuanto a riesgos laborales, medidas preventivas y daños o perjuicios que 

pueden conllevar en su salud, utilización de barreras de protección al momento de 

realizar cualquier actividad antes durante y después de estar en contacto ya sea con 

fluidos corporales, desechos corto-punzantes, desinfectantes, citostáticos, 

medicamentos, esterilizantes, agentes anestésicos y al momento de realizar una 

actividad que demande de esfuerzo físico, la importancia de mantener un buena 

mecánica corporal u optar por medidas seguras que no pongan en peligro la salud del 

personal de enfermería. 
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k. Anexos  

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL “VICENTE RODRÍGUEZ WITT” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

TESIS 

Señor/a PROFESIONAL DE ENFERMERÍA solicito su valiosa colaboración 

contestando sinceramente las preguntas formuladas a continuación, sus respuestas 

tienen el carácter confidencial y son de mucha importancia para conocer la realidad 

sobre los Factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos a los que 

están expuestos el personal profesional de enfermería. Desde ya le antelamos 

nuestros agradecimientos. Por favor, escriba la respuesta en el espacio que 

corresponda, o, marque con una X según su criterio: 

DATOS GENERALES: 

Servicio en el que labora:……………………………………………….. 

Edad (años cumplidos):……………………………………….………… 

Sexo: F (    )        M (   )  

Tiempo de trabajo en el área o servicio (años cumplidos):…….. 

Jornada de trabajo: 

Horas: Mañana                    Tarde                    Noche  

Horas por jornada:………………………………………………………. 

1. ¿Tiene alguna enfermedad diagnosticada? 

Si 

No 

2. ¿Cree usted que la exposición a los riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos ha agudizado su cuadro de enfermedad? 

Si  

No 

Nº_____ 
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No Tiene 

3. ¿Cuáles son los riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos a los que 

usted está expuesto en su ámbito laboral? 

 

RIESGO NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

UTILIZADA Alto Medio Bajo 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

4. De los riesgos señalados anteriormente. ¿Cree usted que le  han provocado 

alguna enfermedad? 

Si  

No  

 

 En caso de que su respuesta sea positiva señale cual es la enfermedad 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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