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a. TÍTULO 

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

expuestos el personal auxiliar de enfermería del Hospital Vicente Rodríguez Witt de 

la ciudad de Loja” 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis permitió determinar los factores de riesgos laborales a los 

que están expuestos el Personal Auxiliar de Enfermería que labora en el Hospital 

“Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja, fue un estudio de tipo descriptivo con 

un enfoque cuantitativo, participaron 25 auxiliares de Enfermería, para la recolección de 

datos se utilizó como técnica la  encuesta con un cuestionario previamente estructurado, 

cuyos resultados están representados en gráficos simples, en cuanto al factor de riesgo 

físico, que más predomina son las radiaciones que afecta al 48% del personal, el 75% se 

expone continuamente al  manejo de desinfectantes considerado como riesgo químico, 

como factor de riesgo biológico el manejo de fluidos corporales y manejo de corto-

punzantes que afecta al 46% y  en el riesgo ergonómico, el 72% está expuesto a 

actividades que requieren movimientos de fuerza muscular. En definitiva la salud 

ocupacional centra su atención en el proceso de la salud y la enfermedad de los 

trabajadores de la salud como del personal Auxiliar de Enfermería, aunque los reportes 

de accidentes de trabajo sean antiguos, en el campo de los riesgos laborales en el ámbito 

de la enfermería no se conoce con exactitud datos estadísticos que determinen sus 

causas para proponer soluciones alternativas que mejore la seguridad laboral de los/as 

trabajadores y garantizar la calidad del servicio. El Personal Auxiliar de Enfermería se 

enfrenta a riesgos de accidentes o enfermedades, se señala como riesgos frecuentes el 

contagio que pueden sufrir debido al manejo de personas con enfermedades infecciosas; 

la exposición a radiaciones por el uso de equipos y dispositivos que emiten rayos x; y el 

contacto con sustancias químicas o biológicas. 

Palabras clave: Auxiliar de enfermería, riesgos laborales, físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos.  
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SUMMARY 

        The present work of thesis allowed to determine the factors of occupational risks to 

which they are exposed Auxiliary Nursing that  work at the Vicente Rodriguez Witt 

Hospital of the city of Loja, it was a descriptive study with a quantitative approach, 

involving 25 assistants Nursing, for data gathering was used as  technique a survey with 

a previously structured questionnaire, the results are represented in simple graphics, in 

terms factor of physical risk, the most prevalent are radiations that affects 48% of the 

staff,  75% are continuously exposed to handling disinfectants considered as a chemical 

risk, as biological risk factor handling body fluids and handling sharps affecting 46% 

and ergonomic risk, 72% are exposed to activities movements require muscle strength. 

Ultimately occupational health focuses on the process of health and disease health 

workers and auxiliary of infirmary, although reports of accidents are old, in the field of 

occupational risks in the area Nursing is not exactly known statistical data to determine 

their causes to propose alternative of solutions to improve the job security of the 

workers and ensure service quality. The Nursing Assistant Personal faces risks of 

accidents or diseases noted as frequent risks contagion that they can suffer due to 

handling people with infectious diseases;  radiation exposure by the use of equipment 

and dispositive that emit X-rays; and contact with chemical or biological substances. 

Keywords: nursing assistant, occupational, physical, chemical, biological, ergonomic 

risks 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2013) considera al lugar de trabajo 

como un entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI. La salud en 

el trabajo y los entornos laborales saludables se cuentan entre los bienes más preciados 

de personas, comunidades y países. Un entorno laboral saludable es esencial, no sólo 

para lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la 

productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y 

la calidad de vida general. 

     Un lugar de trabajo saludable promueve una buena salud, que es un recurso 

primordial para el desarrollo social, económico y personal, así como una importante 

dimensión de los ambientes laborales. Factores políticos, económicos, sociales, 

culturales, ambientales y biológicos pueden favorecer o dañar la salud de los 

trabajadores pero, si el entorno laboral es saludable, se habrá adelantado en la conquista 

de espacios que permitan el desarrollo y promoción de la salud en el trabajo. 

Alcons & Blanco (2012) definen al factor de riesgo laboral como la probabilidad de 

producir un evento generado por una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna 

lesión o daño a la integridad o salud del trabajador de la salud.  

El personal auxiliar de enfermería se encarga de ejercer acciones de apoyo asistencial 

tanto preventivas como curativas, brinda asistencia para satisfacer las necesidades de las 

personas en sus diferentes ciclos de vida brindando cuidados enfocados a la higiene y 

confort. El personal es propenso a riesgos que provocan enfermedades laborales por la 

exposición a riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. 
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El número de lesiones y enfermedades ocupacionales sufridas por el personal de 

enfermería son varias, por esta razón es de gran importancia determinar los riesgos a los 

que están expuestos. 

Clemente, Guzmán & Vidal (2012) señalan que en varios hospitales de España se 

reportaron 1427 accidentes de los cuales el 86,6% fueron percutáneos de tipo biológico, 

mismos que ocurrieron más en el 86% de mujeres, correspondiendo al 7,1% en el 

personal auxiliar de enfermería. 

Según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (2011) en Estados 

Unidos,  las exposiciones a químicos en el lugar de trabajo constituye un grave 

problema, más de 13 millones de trabajadores en el país enfrentan una posible 

exposición a sustancias químicas a través de la piel provocando afecciones 

ocupacionales como dermatitis por contacto, alergias, cefaleas entre otras. 

Moya & Vinueza (2013) investigaron al personal de enfermería del hospital “San 

Luis de Otavalo” el cual revela que la ventilación inadecuada que existe en el hospital 

hace incomodo el ambiente de trabajo, el 17% considera que existe en el lugar de 

trabajo deficiente  iluminación, el 16% señala que los espacios laborales son poco 

funcionales, el 15% le incomoda los malos olores, el 13% las variaciones de 

temperatura, el 12% ruidos fuertes y el 6% considera un grave peligro el piso resbaloso. 

Matailo (2013) realizó un estudio descriptivo en el hospital “Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja sobre los factores de riesgo ergonómicos revelando que el 81% del 

personal de enfermería está expuesto a el levantamiento de pacientes y objetos pesados 

superando en muchas ocasiones su propio peso, también está la adopción de posturas 

forzadas y prolongadas durante la jornada laboral un 71 %. 
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Jaramillo (2009) realizo un estudio Prevalencia de morbilidad en el personal de 

enfermería que labora en el Hospital Vicente Rodríguez Witt de la ciudad de Loja 

demostrando que el personal de enfermería está expuesto a la absorción involuntaria de 

desinfectantes con un porcentaje de 68.%, debido a la utilización inadecuada del cloro y 

virkom también está la exposición a radiaciones el 62% por el tratamiento que se realiza 

a los pacientes a través de las sesiones de yodoterapia, quimioterapia, radioterapia. 

El presente estudio de tipo descriptivo cuyos objetivos llevaron a identificar los 

factores de riesgo físicos, químicos, biológicos y ergonómicos a los que está expuesto el 

personal auxiliar de enfermería que labora en el hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la 

ciudad de Loja, en el que se aplicó una encuesta que contenía preguntas estructuradas al 

personal auxiliar de esta casa de salud cuyos resultados obtenidos se halla el factor de 

riesgo físico que más predomina son las radiaciones que afecta al 48% del personal, el 

75% se expone continuamente al  manejo de desinfectantes considerado como riesgo 

químico , como factor de riesgo biológico el manejo de fluidos corporales y manejo de 

cortopunzantes que afecta al 46% y en el riesgo ergonómico, el 72% está expuesto a 

actividades que requieren movimientos repetitivos y  de fuerza muscular.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2008), el 10% 

de los trabajadores/as que laboran en el Sector Socio sanitario y su expansión será 

creciente en el futuro de seguir las actuales tendencias demográficas de la población. 

Este sector, por consiguiente, es uno de los mayores y abarca un amplio espectro de 

profesiones y actividades. La edad media de los trabajadores/as aumenta 

progresivamente, y las mujeres representan un 77%; existiendo profesiones (médicas, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, etc.) notablemente feminizadas. El diagnóstico de 

salud laboral colectiva es preocupante si se tiene en cuenta que la tasa de accidentes en 

el sector es un 34% más alta que la media en otros ámbitos laborales. A ello hay que 

añadir que el sector tiene el segundo indicador de incidencia más elevado de trastornos 

músculo-esqueléticos (TME) después grupo poblacional dedicado a actividades 

relacionadas con construcción, predominando lo que se denomina “espalda dolorosa 

laboral” (dorso-lumbalgias y cervicalgias mecánicas asociadas a esfuerzos).  

Se han incorporado a la lista de enfermedades las enfermedades profesionales entre 

otras las lesiones musculo-esqueléticas, por sobrecarga y movilización de pacientes, las 

infecciones por agentes biológicos, los riesgos radiológicos, los riesgos químicos por 

gases, los riesgos por citostáticos, desinfectantes, etc., los riesgos psicosociales, el 

Burnout, Mobbing, estrés laboral, situaciones traumáticas, violencia del público, 

cambios de turno, organizaciones patógenas, accidentes de trabajo por acupunción, 

descargas eléctricas, cortes, caídas, manejo de herramientas, trabajo con pantallas y, en 

general, los relacionados de atender a una población dinámica y multicultural que exige 

expansivamente servicios cada vez con mayor calidad asistencial, sin que la oferta y las 

inversiones vayan paralelas a la demanda de acuerdo con las expectativas de salud de la 

población de una sociedad desarrollada. Alrededor del 10% de las patologías que cursan 
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con Incapacidad Temporal de contingencias profesionales están ocasionadas por 

factores de riesgo relacionados con la gestión del riesgo químico y los 30% de los 

accidentes de trabajo, oficialmente registrados que cursan con baja laboral, están 

ocasionados por factores de riesgo relacionados con la seguridad. Entre las 

enfermedades profesionales hay que destacar las producidas por los agentes biológicos 

y muy especialmente, las hepatitis HB frente al grave pero limitado impacto de las 

infecciones por VIH. Los accidentes de trabajo por acupunción son el 85,3%, seguidos 

de los cortes 8,3% y de los rasguños 4,6% que afectan principalmente al personal de 

enfermería sin olvidar al personal de limpieza que por carencia de 

información/formación o por deficiente gestión de los residuos bio-sanitarios, agujas u 

otro material punzante incorrectamente abandonado en bolsas de limpieza, en lugar de 

contenedores rígidos específicos (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo 2008).  

1. Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir fue creado para articular políticas públicas con la 

gestión e inversión, define objetivos, políticas y metas prioritarias en salud. Cuenta con 

12 objetivos cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que el Ecuador espera. 

El objetivo 3 propone mejorar la calidad de vida mediante de acciones con enfoque 

intersectorial y de derechos, que se concretan a través de sistemas de protección para 

todos incluyendo a los trabajadores de la salud. 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 garantizando una atención integral de salud 
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respetando las prácticas de medicina ancestral y alternativa brindando así una atención 

integral de atención prioritaria y trabajadores que estén expuestos a riesgos que puedan 

desencadenar alguna enfermedad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013). 

El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) constituye el actual marco de 

referencia para la atención de salud en el país está basado en el desarrollo de acciones 

de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación 

de la salud, el propósito 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 

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 como un derecho humano. El objetivo busca integrar y consolidar la estrategia 

de Atención Primaria de Salud Renovada en los tres niveles de atención 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). 

2. 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 
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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 

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). 
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3. El riesgo laboral 

El riesgo laboral constituye la probabilidad de ocurrencia de un evento generado por 

una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño a la integridad o 

salud del trabajador (Alcons & Blanco, 2012). Por ello, el factor de riesgo laboral es 

aquella condición, elemento, fenómeno ambiental o acción humana en el lugar de 

trabajo que encierran una capacidad potencial de producir lesiones en el trabajador. El 

personal Auxiliar de enfermería está expuesto a una serie de riesgos laborales, debido a 

que forma parte del equipo de salud al cuidado de los  pacientes, para suplir sus 

necesidades básicas a nivel hospitalario hasta lograr su recuperación. Entre los riesgos 

que afectan al personal auxiliar de enfermería están: los físicos, los  químicos, los 

biológicos y los ergonómicos. 

Riesgos Físicos 

Son aquellos factores ambientales de naturaleza física, que pueden producir efectos 

adversos en la salud según sea la intensidad, concentración y explosión de los mismos. 

En este grupo está el ruido, la exposición a radiaciones, humus quirúrgico, entre otros 

(Rodriguez, 2009). 

El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida 

o dosis absorbida, afecta el funcionamiento de órganos y tejidos, y puede producir 

efectos agudos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por 

radiación o síndrome de irradiación aguda, desarrollar cáncer, en las embarazadas 

produce daños cerebrales en el feto, destrucción celular, alteraciones cromosómicas, 

desarrollo de tumores malignos, alteraciones en la doble-hélice del ADN celular, que 

pueden ser puntos de mutaciones, translocaciones cromosómicas, fusiones de genes y 
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todas esas alteraciones están conectadas con la inducción del surgimiento de neoplasias 

(Perez, 2010). 

El ruido es un contaminante del medio ambiente, en este caso hospitalario, se le define 

como un sonido molesto no deseado, desagradable que produce disconfort en los 

profesionales proviene de fuentes como equipos y aparatos, en el ámbito hospitalario 

constituye un peligro para la audición, en servicios como urgencias, sala de cirugía y 

unidad de cuidados intensivos se encuentra un ruido constante y monótono de monitores 

y ventiladores además, está presente por la integración de sonidos emitidos por la voz 

durante la comunicación múltiple de pacientes, personal médico, enfermeras, auxiliares 

de enfermería constituyendo así un factor de riesgo laboral. La exposición al ruido 

constante reduce la capacidad de concentración, aumentando el costo de realizar una 

actividad específica, a su vez predispone al trabajador a irritabilidad, provoca diferentes 

respuestas de orden auditivo y extra-auditivo, esto va a depender de las características 

del riesgo y de la exposición del individuo (Merino, 2011). Los defectos auditivos 

reconocidos son el zumbido de pitch agudo, el desplazamiento temporal del umbral de 

audición, trauma acústico agudo y crónico, también puede ocasionar efectos negativos a 

la salud como stress, irritabilidad, hipertensión arterial (Ganime & et al., 2010). 

Los humos quirúrgicos contienen gases y vapores tóxicos en los cuales se encuentran 

suspendidos material celular vivo y muerto, incluyendo partículas sanguíneas e incluso 

virus. Tanto así que el humo del electrocauterio podría tener un efecto mutagénico sobre 

el epitelio respiratorio (Navarro, 2013). 

Una investigación realizada al personal de enfermería del hospital San Luis de 

Otavalo da a conocer que la ventilación inadecuada que existe en el hospital hace 

incomodo el ambiente de trabajo, un 17% considera que es la mala iluminación, un 16% 
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el poco espacio, un 15% olores molestos, un 13% las variaciones de temperatura, el 

12% ruidos fuertes y el 6% piso resbaloso (Moya & Vinueza, 2013). 

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). 

Riesgos Químicos 

Los riesgos químicos se refiere a sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden 

ingresar al organismo por inhalación, absorción o ingestión, dependiendo de su 

concentración y el tiempo de exposición, pueden generar lesiones sistémicas, 

intoxicaciones o quemaduras, juegan un papel importante en los servicios hospitalarios, 

los daños en la salud pueden ser provocados por absorción (respiratoria, piel y mucosas) 

de sustancias químicas durante su manejo o por mantenerse cerca de ellas. Los gases 

anestésicos, antisépticos, manipulación de drogas citostáticas, medicamentos y 

preparados farmacéuticos pueden provocar efectos sobre la salud en el trabajador, 

dependiendo de la concentración,  susceptibilidad del trabajador, el agente y la práctica 

de protección adoptada por el personal, por lo tanto, la exposición no controlada a los 

agentes químicos puede producir efectos agudos o crónicos, consecuencias locales y 

sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de exposición (Ciercoles, 2012). 
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Los agentes anestésicos son químicos depresores del sistema nervioso central, que 

producen pérdida de la conciencia, de sensibilidad, de motilidad y de la actividad 

refleja, por lo tanto, son sustancias volátiles empleadas en algunos procedimientos 

quirúrgicos para aumentar el umbral de sensibilidad al dolor y eliminar el estado de 

vigilia (FREMAP, 2010). Los anestésicos como el remifentalino, propofol, bupiro 

pesado, seboflorano y bubicaina provocan efectos tóxicos sobre la salud del trabajador 

como abortos espontáneos, defectos congénitos en el feto, infertilidad involuntaria, 

enfermedades hepáticas, renales, cefaleas, astenia, irritabilidad, náuseas, descenso en el 

rendimiento psicomotor, así como una prevalencia de cáncer más alta, especialmente de 

leucemias y linfomas (Almeida & Padrón, 2013). 

La agentes citostáticos son fármacos capaces de inhibir el crecimiento desordenado 

de células, alteran la división celular y destruyen las células que se multiplican 

rápidamente. El efecto citotóxico no se limita solo a las células malignas sino que 

ejercen también su acción sobre los tejidos de proliferación rápida, como piel, mucosas 

médula ósea, intestino ha mostrado suficiente evidencia científica en el origen de 

efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos en seres humanos (Martínesz & 

Garcia, 2010). El riesgo se presenta en la preparación, manipulación, administración y 

almacenamiento de estos medicamentos (Ruiz, 2013). La revista de enfermería global 

en el año 2012, da a conocer que el manejo de citostáticos produce reacciones de tipo 

local como pigmentaciones, dermatitis, prurito, urticaria, mucositis, quemaduras, 

alergias, cefaleas, náuseas, vértigos, aturdimiento y malestar general (Martínez, 2012). 

Los desinfectantes son sustancias  empleadas para destruir los microorganismos o 

inhibir su desarrollo, ejercen su acción sobre una superficie inerte u objeto inanimado 

(Cando, 2014), 
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El virkom es un desinfectante de amplio espectro (bactericida, microbactericida, 

fungicida, esporicida, viricida) a base de un sistema de múltiples componentes que actúa 

sobre los microorganismos inactivando sus ácidos nucleicos. Contiene un agente 

detergente que permite hacer limpieza y desinfección en un solo paso (Martínez, 2010). 

Produce efectos sobre la salud como dermatitis por contacto, fotosensibilidad, 

reacciones anafilácticas, desórdenes del gusto, coloración de la lengua y los dientes, 

ototoxicidad, conjuntivitis y/o daño a la córnea, irritación de la garganta y los pulmones 

y cefalea (Aqueveque, 2012).  

El cloro es bactericida para bacterias Gram (+) y Gram (-), fungistático (especialmente 

para Cándida Albicans) y viricida (incluyendo al virus de la HBV y HIV-1). Se lo 

clasifica como un desinfectante de nivel intermedio. La mínima disociación se obtiene 

entre pH6 y 8. La materia orgánica reduce su efectividad, pues se cree que su acción se 

basa en la desnaturalización proteica. Es corrosivo para metales. Su efecto es rápido, 

requiriéndose solamente unos pocos minutos de exposición (Vives & Perez, 2009). 

Produce efectos secundarios en la salud como daño tisular, irritación a necrosis, el daño 

puede ocurrir por ingestión o inhalación de soluciones más concentradas (3 o 5%). La 

ingestión provoca lesiones graves en la mucosa gastrointestinal, la ingesta de grandes 

volúmenes puede llevar a hiponatremia, es muy irritante para la piel y mucosas 

(González, 2010). 

Los esterilizantes  como el formaldehido que se utiliza en forma gaseosa o líquida. En 

su estado gaseoso se usa para desinfectar ambientes, muebles y artículos termolábiles. 

En estado líquido (formalina), se obtiene comercialmente en solución al 37%, y se 

utiliza para conservar tejidos frescos y, para inactivar virus en la preparación de 

vacunas, ya que interfiere poco en la actividad antigénica microbiana (Vignoli, 2013). 

Provoca efectos como irritación ocular, tos, irritación de la vía aérea, náuseas y 
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dermatitis, la  ingestión  puede producir la muerte. Los síntomas que se pueden 

presentar incluyen nauseas, vómitos y dolor abdominal severo. Se pueden presentar 

daños a nivel hepático, renal, esplénico, pancreático y a nivel del sistema nervioso 

central como respuesta aguda ante la ingestión de esta sustancia (Alvarez & Sanchez, 

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). 

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

Vicente Rodríguez Witt – SOLCA, demuestra que el personal está expuesto a la 

absorción involuntaria de desinfectantes con un porcentaje de 68.57%, por la utilización 

inadecuada de cloro, virkom, etc. (Jaramillo, 2009). 

Riesgo Biológico 

El contaminante biológico es cualquier sustancia de origen animal, vegetal y 

microorganismos o derivada de estos, que producen un efecto adverso en el ser humano 

e incluye cualquier tipo de agente vivo (bacterias, protozoos, virus, hongos y 

endoparásitos, etc.) que puede penetrar en el hombre por vía inhalatoria (nariz, boca y/o 

pulmones), vía digestiva (boca, tubo digestivo) y/o por vía parenteral (heridas, 

pinchazos y/o pequeños cortes), produciendo diferentes patologías (Delgado, 2012). 
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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. 

El contacto con fluidos corporales del paciente (esputo, saliva, sangre, heces, 

secreciones) y el manejo de material cortopunzante, sin las medidas de protección 

personal adecuadas y sin las condiciones de trabajo apropiadas que cumplan con las 

prácticas de asepsia y antisepsia correctas, hace que se incremente las estadísticas de 

enfermedades nosocomiales en los servicios de salud (Bautista, 2009). 

En el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín - Colombia se describen 

231 episodios de riesgo biológico de los cuales el 65,8% mujeres y el  22,9 auxiliares de 

enfermería el mecanismo del accidente fue la punción en el 77% casos reportados, 

herida cortante 11,3% y contacto con mucosas 9,1% de los cuales el 24% de los 

accidentes la fuente fue conocida y de estas fueron positivas para VIH y el  62,5% para 

VHB (Montufar, 2014). El personal de salud de varios Hospitales de España reportó  

1427 accidentes de los cuales el 86,6% fueron percutáneos es decir de tipo biológico, 

mismos que ocurrieron en mujeres en un 86%, representando el 7,1% el personal 

auxiliar de enfermería (Clemente, Guzman, & Vidal, 2012). 

Riesgo Ergonómico 

Se define al riesgo ergonómico como la probabilidad de sufrir algún evento adverso 

e inadecuado (accidente o enfermedad) durante la realización de algún trabajo, teniendo 

como resultado enfermedades osteomusculares. Las alteraciones musculoesqueléticas 

son principales efectos de los riesgos ergonómicos provocados por la demanda de 
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mucho esfuerzo físico cuyo síntoma predominante es el dolor, la contractura muscular, 

la inflamación y la disminución o la incapacidad funcional de la zona afectada. Los 

riesgos propios del Personal Auxiliar de Enfermería están asociados con la movilización 

y el transporte de pacientes, equipos y materiales, con posturas prolongadas e 

inadecuadas, flexiones de columna al organizar material e insumos y medicamentos, al 

ayudar con el paciente en cuanto a su confort higiene y los recorridos innecesarios y 

agotadores que se realizan durante la jornada de trabajo (Ruiz & Vega, 2011).  

     Las tareas repetitivas son aquellas en las que una acción se repite de la misma 

manera numerosas veces a lo largo de la jornada laboral, por ello son un factor de riesgo 

músculo-esquelético cuando se dan con una alta tasa de repetición y adoptando posturas 

forzadas provocando sobrecarga muscular, dolor y por último, lesión. Es habitual que 

muchas personas ignoren la relación que existe entre las molestias que sufren y los 

esfuerzos repetidos que realizan reiteradamente durante un trabajo (Navarro; 2010).  

La carga física es el conjunto de exigencias físicas que forman parte de un proceso o 

actividad determinada que realiza un operador en su jornada laboral (Abril, 2013), está 

formada por la postura, los esfuerzos musculares, los movimientos corporales y los 

gestos profesionales. Influidos todos por el ambiente. Debido a esto se producen 

alteraciones a nivel músculo esquelético por las posiciones repetitivas, exceso de peso, 

desencadenando así una enfermedad a nivel del sistema músculo esquelético.  

Pérez (2013), manifiesta que todo trabajo implica en su desarrollo el empleo de 

energía que se genera como consecuencia de la actividad propia de lo que se hace, esta 

actividad trae consigo un esfuerzo físico.  

En los hospitales públicos de Madrid, fueron encuestados 55 personas de sexo 

femenino, las cuales dieron a conocer que 57,3% de las trabajadoras están expuestas a 
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riesgos ergonómicos a lo largo de toda la jornada de trabajo y que el mayor porcentaje 

de molestias músculo-esqueléticas en los 7 días previos a la realización del cuestionario 

se presentaron en cuello  en el 71,7%, seguido de las molestias de espalda (Rosario & 

Amézquita, 2014). 

Por otra parte un estudio realizado en el Hospital General “Isidro Ayora” de Ecuador 

da a conocer que los factores de riesgo ergonómicos que afecta al estado de salud físico-

emocional del personal de enfermería son: la falta de aplicación de la mecánica corporal 

en un 13.16% , la adopción de posturas forzadas en un 71.05%, por último se evidenció 

que el personal de enfermería permanece toda la jornada laboral de pie, lo que 

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

(Matailo, 2013). 

Barreras de Protección  

Las normas de bioseguridad establecen un adecuado comportamiento del personal de 

enfermería, que está involucrado en el ejercicio práctico de la atención de salud; razón 

por el cual podemos considerar que existen riesgos permanentes para la contaminación 

tanto del usuario como del que brinda atención, Es así que la Bioseguridad es un 

sistema de conocimientos, actitudes y prácticas que promueven la prevención de 

accidentes laborales en la médica, o bien como una doctrina del comportamiento que 

compromete a todas las personas del ambiente asistencial con el fin de diseñar 

estrategias que disminuyan los riesgos (Cárdenas, 2014). 

Las barreras de protección son medidas que debe tomar todo personal del equipo de 

salud junto con otras precauciones universales que cumplen con una doble función la de 

proteger al paciente y al personal de la salud de adquirir enfermedades laborables 

(Recinto de Ciencias Medicas, 2013). Estas barreras son la principal herramienta de 
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trabajo que permite al personal Auxiliar de Enfermería proteger su salud y desarrollar su 

labor con eficiencia, reduciendo el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes 

reconocidas o no reconocidas de infección en los servicios de salud. 

El personal Auxiliar de Enfermería por la actividad que realiza diariamente en su 

trabajo está sujeto a un alto riesgo de contagio y accidente laboral por lo cual es 

indispensable que en el desarrollo de las diferentes actividades se cumpla el uso de 

barreras de protección: como lavarse las manos antes y después de realizar un 

procedimiento, utilizar gorros, protectores oculares, mascarillas, batas, guantes y cubre 

botas para protegerse del contacto con fluidos corporales; así como también el manejo 

adecuado del material contaminado y su desecho, eliminación de objetos 

cortopunzantes, fluidos corporales como la sangre, secreciones, líquido céfalo raquídeo. 

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). 

Escobar (2013) señala que el 90.05% del personal no cumplen con los pasos que 

comprende la técnica correcta del lavado, el 78.13% incumple con esta medida después 

de cada procedimiento. En cuanto al uso de las barrearas físicas, señala que el 56% 

utilizan guantes no estériles para la cateterización de vías periféricas como medidas de 

bioseguridad y el 100% usa equipos de protección personal como la bata, mascarilla y 

lentes protectores, al momento de contacto con los pacientes. Así mismo en la barrera 

biológica, demostró que el 98% de los encuestados poseen el esquema completo de anti 
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hepatitis B y la vacuna del toxoide tetánico el 100% del personal de enfermería se 

administra la primera dosis requerida para la protección. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio 

La investigación sobre: “Factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos a los que están expuestos el personal auxiliar de enfermería del Hospital 

“Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja”,  tuvo enfoque cuantitativo, descriptivo, 

porque miden, evalúan recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2010), es decir, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice, lo que permitió detallar los factores de riesgos laborales 

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos a los que están expuestos el personal auxiliar de 

enfermería; los resultados obtenidos proporcionarán información actualizada relacionada con el 

personal que labora en esta institución. 

Área de estudio 

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

Witt”, de la ciudad de Loja - Ecuador.  

 

El hospital se fundó el 23 de agosto de 1962 como SOLCA núcleo de Loja con la 

participación del Dr. Leoncio Cordero Jaramillo. En la actualidad el Hospital lleva el 

nombre de Vicente Rodríguez Witt bajo la dirección del Dr. José María Molina, así 

mismo el personal de enfermería se encuentra dirigido por la Licenciada Rosa Orbe, 

HOSPITAL VICENTE RODRIGUEZ WITT- SOLCA- LOJA 
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quien coordina las funciones del personal profesional y sub-profesional. Esta casa de 

salud ofrece servicios de atención ambulatoria, hospitalaria, métodos de diagnóstico, 

tratamiento clínico y quirúrgico especializado. 

Universo 

El universo estuvo constituido por las 25 auxiliares de enfermería que laboran en el 

hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja. 

Técnica e instrumento de investigación  

En la investigación se aplicó como técnica la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario previamente estructurado y validado, mismo que fue aplicado a cada 

participante de la investigación previo consentimiento informado (ver anexo 1). Los 

resultados obtenidos en la presente investigación son presentados en gráficos simples. 
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f. RESULTADOS 

Gráfico N° 1 

Distribución por sexo  

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal auxiliar de enfermería del hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja. 

Autora: Amada Gabriela Guerrero Cuenca. 
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Gráfico N° 2 

Ámbito laboral  

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal auxiliar de enfermería del hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja. 

Autora: Amada Gabriela Guerrero Cuenca. 
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Gráfico N° 3 

Factores de riesgos físicos  

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal auxiliar de enfermería del hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja. 

Autora: Amada Gabriela Guerrero Cuenca. 
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Gráfico N° 4 

Factores de riesgos químicos  

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal auxiliar de enfermería del hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja. 

Autora: Amada Gabriela Guerrero Cuenca. 
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Gráfico N° 5 

Factores de riesgos biológicos  

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal auxiliar de enfermería del hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja. 

Autora: Amada Gabriela Guerrero Cuenca. 
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Gráfico N° 6 

Factores de riesgos ergonómicos  

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal auxiliar de enfermería del hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja. 

Autora: Amada Gabriela Guerrero Cuenca. 
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Gráfico N° 7 

Barreras de bioseguridad utilizadas  

 

Fuente: Encuesta 2015 aplicada al personal auxiliar de enfermería del hospital “Vicente Rodríguez Witt” de la ciudad de Loja. 

Autora: Amada Gabriela Guerrero Cuenca. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Uso de

guantes

Ninguna Uso de

mascarilla

Uso de

lavado de

manos

Uso de

botas

Uso de

gorros

Uso de

batas

Uso de guantes Ninguna Uso de mascarilla

Uso de lavado de manos Uso de botas Uso de gorros

Uso de batas



 

31 
 

g. DISCUSIÓN 

El personal de salud y particularmente el de enfermería, en el cumplimiento de sus 

actividades  de asistencia al paciente  está expuesto  a riesgos físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos que afectan a la salud física y mental lo que desencadena 

enfermedades ocupacionales.    

Según la encuesta aplicada al personal Auxiliar del hospital “Vicente Rodríguez 

Witt” se encontró que el 52% del personal auxiliar de enfermería es de sexo femenino. 

Un estudio realizado por Clemente, Guzmán & Vidal (2012) en varios Hospitales de 

España dio como resultado que se han reportado 1427 accidentes de los cuales el 86% 

del personal es de sexo femenino representando el 7,1% el personal auxiliar de 

enfermería, por otra parte Flores (2010) realizo un estudio sobre la incidencia de 

accidentes laborales en el personal de Enfermería del Hospital Carlos Luis Valverde 

Vega, dando a conocer que el 59% del personal encuestado era de sexo femenino, la 

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

el recargo de labores mientras que el riesgo de accidentarse se asociaba con el deseo de 

trabajar rápido, actitud que los exponía a padecer enfermedades ocupacionales. 

En el área laboral del Personal Auxiliar que labora en éste hospital el 52% del 

personal laboran en el área de hospitalización y el 28% en el servicio de diagnóstico, lo 

que hace que el personal que se exponga a los diferentes riesgos laborares y 

enfermedades de acuerdo al riesgo al que se exponen con más frecuencia. 

Los factores de riesgos físicos a los que se encuentra expuesto el personal Auxiliar 

de Enfermería de este hospital, son las radiaciones con un  48%, debido a que son los 

encargados de trasladar al paciente para la realización de exámenes que implican 

radiación y, al contacto directo con el calor seco sin utilizar medidas de protección, por 
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ello se exponen a enfermedades que afectan el funcionamiento de órganos y tejidos 

produciendo efecto agudos tales como: enrojecimiento de la piel, caída del cabello, 

quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda, estudios comprobados 

frente a este factor de riesgo en el ámbito nacional Moya & Vinueza (2013) realizó una 

investigación en el Hospital San Luis de la ciudad de Otavalo el cual revela que el 

personal  de enfermería está expuesto a mala iluminación en un 17%, poco espacio el 

16%, variaciones  de  temperatura 13% y ruidos fuertes 12%; Jaramillo (2009) en un 

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

labora en el Hospital Vicente Rodríguez Witt, demuestra que están expuestos a las 

radiaciones ionizantes en un 62.86%, el ruido en un 14.29%. 

Los factores de riesgos químicos a los que se expone el personal Auxiliar de 

Enfermería de esta casa de salud es el manejo de desinfectante con el 75% siendo estos 

causantes de efectos sobre su salud como: dermatitis por contacto, reacciones 

anafilácticas, conjuntivitis y/o daño a la córnea, irritación de la garganta y los pulmones, 

cefalea, daño tisular; Jaramillo (2009) en la ciudad de Loja realizó un estudio sobre los 

factores de riesgos químicos en el Hospital “Vicente Rodríguez Witt”, mostrando que el 

personal está expuesto a la absorción involuntaria de desinfectantes con un porcentaje 

de 68.5%, por la utilización inadecuada de cloro, virkom, etc. 

En lo que se refiere a los riesgos biológicos se encontró que el 46% están en contacto 

con fluidos corporales y objetos cortopunzantes, los agentes patógenos a los que se 

exponen son variados, entre los más comunes están VIH, Hepatitis C y Hepatitis B, 

también enfermedades transmisibles como la tuberculosis o la gripe, constituyendo uno 

de los principales peligros laborales para el personal Auxiliar de Enfermería. Estudios 

relacionados en la ciudad de Medellín en el Hospital Pablo Tobón Uribe (2014) señala 

231 episodios de riesgo biológico, el mecanismo del accidente fue: punción 77%, herida 
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cortante 11,3% de los cuales el 24% de los accidentes la fuente conocida y estas fueron 

positivas para VIH un 62,5%. Una investigación realizada por Clemente, Guzmán & 

Vidal (2012) en el personal de salud de varios Hospitales de España dio como resultado 

que se han reportado 1427 accidentes de los cuales el 86,6% fueron percutáneos es decir 

de tipo bilógico. 

Los factores de riesgo ergonómicos a los que se expone el personal Auxiliar de 

Enfermería de este Hospital son las actividades forzadas representando el 72%, siendo 

un riesgo propio del personal, debido a que una de sus actividades es el manejo de 

pacientes y objetos que en ocasiones superan su propio peso, dando lugar a las 

alteraciones músculo-esqueléticas cuyo síntoma predominante es el dolor, la contractura 

muscular, la inflamación y la disminución o la incapacidad funcional de la zona 

afectada. Un estudio descriptivo transversal realizado por Rosario & Amézquita (2014) 

al personal de Enfermeria de tres hospitales públicos de Madrid, dio a conocer que 

57,3% del personal están expuestas a riesgos ergonómicos a lo largo de toda la jornada 

de trabajo y que el mayor porcentaje de molestias músculo-esqueléticas se presentaron 

en cuello (71,7%), seguido de las molestias de espalda. Por otra parte un estudio 

realizado por Matailo (2009) en el Hospital General Isidro Ayora Loja, da a conocer que 

los factores de riesgo ergonómicos que afectan al estado de salud físico-emocional del 

personal de Enfermería son: la adopción de posturas forzadas en un 71.05%, por último 

se evidenció que el personal de Enfermería pasa toda la jornada laboral de pie que 

afectando al 97.36%. 

La principal barrera de protección que utilizan los Auxiliares de Enfermería en esta 

casa de salud es el uso de guantes con el 32% y el 30% no utiliza ninguna barrera de 

protección, sin dejar de lado que el 5% del personal Auxiliar de Enfermería se lava las 

manos antes y después de realizar un procedimiento, constituyendo un dato alarmante 



 

34 
 

debido a que las barreras de protección son medidas que debe tomar todo profesional de 

la salud al trabajar con pacientes, con el fin de proteger al paciente y a sí mismos. 

Estudios comparativos de Flores & Villanueva (2010) en una policlínica Metropolitana 

de Venezuela al personal de enfermería sobre factores de riesgo biológico revela que el 

48,0% usa guantes; el 80,0% del personal realiza siempre el lavado de manos antes y 

después de cada procedimiento. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal auxiliar 

de enfermería del hospital Vicente Rodríguez Witt se concluye lo siguiente: 

Los principales factores de riesgos físicos a los que se expone el personal Auxiliar de 

Enfermería que labora en el Hospital Vicente Rodríguez Witt son: las radiaciones y el 

ruido. En cuanto a los riesgos químicos está el manejo de desinfectantes y el manejo de 

medicamentos. 

Los factores de riesgo biológicos a los que se expone el personal auxiliar son: el 

manejo de fluidos corporales y objetos corto-punzantes, los riesgos ergonómicos los 

principales factores que está expuesto el personal auxiliar son: las actividades forzosas y 

las actividades repetitivas, siendo estos riesgos propios del personal Auxiliar de 

Enfermería.  
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i. RECOMENDACIONES 

A los directivos del Hospital Vicente Rodríguez Witt de la ciudad de Loja, se sugiere 

capacitar al personal Auxiliar de Enfermería sobre factores de riesgo laborales a los que 

se encuentran expuesto el personal que labora en dicho hospital con el fin de minimizar 

los riesgos y los daños que puedan producir. 

Al departamento de Enfermería implementar un sistema de supervisión del uso 

adecuado de barreras de bioseguridad que eviten el riesgo que el personal y usuarios 

contagiarse de enfermedades nosocomiales. 

 Al personal Auxiliar de Enfermería que implemente en su práctica diaria el uso de 

barreras de protección como el lavado de manos antes y después de cada procedimiento, 

el uso de guantes y mascarilla para la seguridad y calidad del cuidado. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL “VICENTE RODRIGUEZ WITT” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

TESIS 

Señor/a AUXILIAR DE ENFERMERÍA solicito su valiosa colaboración contestando 

de manera objetiva las preguntas formuladas a continuación, sus respuestas tienen el 

carácter confidencial y son de mucha importancia para conocer los “Factores de riesgos 

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos” a los que están expuestos en el ámbito 

laboral. Le antelo mi agradecimiento. 

Por favor, escriba la respuesta en el espacio que corresponda y 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?
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Si  

No 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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