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b. RESUMEN 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que para el año 2012, los 

trabajadores del sector salud representaban aproximadamente treinta y cinco (35) millones 

de personas a nivel mundial, lo que equivale a un 12 por ciento de la fuerza laboral, los 

trabajadores de esas instituciones se ven expuestos (accidentan o enferman) debido a las 

deficientes condiciones de trabajo y aspectos organizacionales, evidenciándose así una gran 

injusticia social hacia este sector laboral. El trabajo en los servicios de salud es un riesgo 

potencial cuyas causas se encuentran en los ámbitos del desconocimiento, falta de 

capacitación, exceso de confianza en la tecnología, resistencia al cumplimiento de 

normas/reglas de seguridad y procedimientos de trabajo mal planificados. La presente 

investigación se desarrolló en  Hospital Regional “Manuel Ygnacio Montero”-IESS de 

Loja, cuyo objetivo general fue  identificar los factores de  riesgos físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos a los que se encontraron expuestos el personal Auxiliar de 

Enfermería, el estudio fue de tipo,  descriptivo y transversal, en el cual  participaron  78  

personas;  para la obtención de datos se utilizó una  encuesta que contuvo  un cuestionario 

previamente estructurado. Los resultados obtenidos señalan que durante la actividad laboral 

se encuentran expuestas/os a: factores de riesgo físicos  el ruido  que afecta al 83,33%, 

factores de riesgo químico la exposición al  virkom en el 83,33%, los factores de riesgos 

biológicos están relacionados con la exposición a  sangre en el 88,46% y los factores de 

riesgos ergonómicos relacionada con la posición de pie  y con posturas inclinadas en la 

realización de las actividades laborales.  
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SUMMARY 

The World Organization of the Health (WHO), pointed out that for the year 2012, the 

workpeople of the sector were representing health approximately thirty five (35) million 

persons on a global scale, what is equivalent to 12 per cent of the labor force, the 

workpeople of these institutions turn out to be exposed (they have an accident or fall ill) 

due to the deficient working conditions and aspects organizacionales, a big social injustice 

being demonstrated this way towards this labor sector. The work in the health services is a 

potential risk which causes find in the ambiences of the ignorance, lacking in training, 

excess of confidence in the technology, resistance to the fulfillment of safety norms / rules 

and procedures of work badly planned. The present investigation developed in Regional 

Hospital “Manuel Ygnacio Montero“-IESS of Loja, whose general target was to identify 

the factors of physical, chemical, biological andergonomic risks to which they were 

exposed the personnel to Help of Infirmary, the study was, descriptive and transverse type, 

in which 78 persons took part; for the information securing there was used a survey that 

contained a questionnaire previously structured. The obtained results point out that during 

the labor activity they are exposed / you to: physical risk the noise that affects 83,33 %, 

chemical risk the exhibition to the virkom in 83,33 %, the biological risks are related to the 

exhibition to blood in 88,46 % and ergonomic risks related to the standing position and to 

positions inclined in the achievement of the labor activities.  

Keywords: Nursing assistants, occupational risks, physical risk factors, chemical risk 

factors, biological risk factors, ergonomic risk factors         
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c. INTRODUCCIÓN  

 

     Se define al “riesgo laboral en salud” como la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Los trabajadores sanitarios constituyen la mitad de 

la población  del mundo y son los máximos contribuyentes al desarrollo económico y 

social. Su salud no está condicionada sólo por los peligros en el lugar de trabajo, sino 

también por factores sociales e individuales y por el acceso a los servicios de salud. Si bien 

existen intervenciones eficaces para evitar los peligros laborales y proteger y promover la 

salud en el lugar de trabajo, se registran grandes diferencias dentro de los países y entre 

éstos en lo relativo al estado de salud de los trabajadores y su exposición a riesgos 

laborales. Sólo una pequeña minoría de la fuerza de trabajo mundial tiene actualmente 

acceso a servicios de salud ocupacional. Todos los trabajadores deben poder disfrutar del 

más alto nivel posible de salud física y mental y de condiciones de trabajo favorables, el 

lugar de trabajo no debe perjudicar la salud ni el bienestar. La prevención primaria de los 

peligros para la salud de los trabajadores merece una atención prioritaria, todos los 

componentes de los sistemas de salud deben tenerse en cuenta a la hora de dar una 

respuesta integrada a las necesidades de salud concretas de la población activa.  

     Los riesgos laborales son situaciones que se encuentran en el sitio de trabajo, al que está 

expuesto el trabajador. Identificar y clasificar los riesgos laborales llevará a la planificación 

de acciones educativas, preventivas y de mantenimiento en lo referente a la salud de los 

trabajadores. El personal de Enfermería particularmente las auxiliares de enfermería que 

labora en hospitales, está  expuesto a factores de  riesgo físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, aunque  éste último  no es considerado prioritario para muchos, constituye 
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uno de los principales factores que vulneran  la calidad de vida de los/as trabajadores/as de 

la salud (Valle, 2006). 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2008, reportó que 2 millones de 

trabajadores a nivel mundial, han experimentado exposición percutánea y han estado 

expuestos a enfermedades infecciosas anualmente (Martìnez, 2008). En Latinoamérica, los 

accidentes laborales, demuestran que  un 73% sufren  accidentes por exposición 

percutánea; el 78% tuvieron contacto con sangre y/o fluidos con sangre, el 44,91% 

provinieron de procedimientos invasores (Vieira, 2011). 

 

     En el Hospital Vicente Rodríguez Witt SOLCA,  los factores de riesgos biológicos 

fueron la exposición del 25% a sangre por la utilización de materiales corto punzantes 

como jeringuillas, bisturís, etc., el 21.67% los auxiliares se encontraron expuestos a  

secreciones purulentas que se produce por heridas contaminadas, un 16.67% a heces y  el 

21.67% estuvieron expuestos  a la saliva;  los riesgos químicos correspondió al manejo de 

desinfectantes (cloros, virkom, cidex) en el 68.57%, y a sustancias farmacológicas   en el  

14.29%  (Jaramillo, 2009). 

 

     La presente investigación de tipo descriptivo y transversal se orientó a determinar los 

factores de riesgo físico, químico, biológico y ergonómico a los que se expone el personal 

auxiliar del Hospital Regional Manuel Ygnacio Montero-IEES de la ciudad de Loja. 

Los resultados obtenidos señalaron que durante la actividad laboral, el personal auxiliar de 

enfermería se encuentran expuesto a factores de riesgo físico como  el ruido  que afecta al 

83,33%; factores de riesgo químico como la exposición al  virkom en el 83,33%,  factores 

riesgo biológicos están relacionados con la exposición a  sangre en el 88,46% y los factores 
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de riesgo ergonómicos relacionados con la posición de pie  y con posturas inclinadas en la 

realización de las actividades laborales.  

     Por lo antes anotado la temática investigada constituye un espacio de reflexión y 

motivación para mejorar los procesos  de supervisión y capacitación del personal auxiliar 

de enfermería para mejorar su calidad de vida. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

     Plan del Buen Vivir 

     El Programa de Gobierno 2013-2017 del Ecuador  plantea la desmercantilización del 

bienestar, la universalización de derechos, la recuperación del vínculo entre lo social, lo 

económico y la corresponsabilidad, familiar y personal sobre la calidad de vida de las 

personas. La salud se proyecta como un instrumento para alcanzar el Buen vivir, mediante 

la profundización de esfuerzos en políticas de prevención y en la generación de un 

ambiente saludable (Plan de Desarrollo, 2013). Es decir se busca garantizar el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de 

vida, incluyendo los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 

alimentación y el fomento de la actividad física. 

     Situación que se menciona en el  Modelo de Atención Integral de Salud tiene un 

enfoque Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) y cuenta con un amplio marco 

legal y normativo que garantiza el derecho a la salud, la estructuración del Sistema 

Nacional de Salud y la protección de los grupos poblacionales. La Constitución de la 

República, El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir,
 
la Agenda Social de 

Desarrollo Social y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, están entre los principales 

instrumentos normativos que guían la construcción del modelo de salud MAIS (Naranjo, 

2014). 

     El propósito del MAIS es 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 
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salud de la población ecuatoriana a través de su implementación bajo los principios de la 

estrategia de la Atención Primaria de Salud Renovada, y transformar el enfoque biologísta 

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

individual, familiar y comunitaria como un derecho humano. 

     Seguridad laboral  

     El reglamento general de riesgos del trabajo, y el consejo superior del instituto 

ecuatoriano de seguridad social, en el capítulo I relacionado con los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales señala que: art. 1, que para efectos de la concesión de las 

prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo establecidas en el Estatuto, se considera 

accidente de trabajo aquel que se produjera en el lugar de trabajo o fuera de él  como 

consecuencia del mismo, por ejecución de órdenes del empleador o por comisión de 

servicio, o por consecuencia de las actividades encomendadas, el que ocurriera por la 

acción de terceras personas,  o por acción del empleador,  o de otro trabajador durante la 

ejecución de las tareas y que tuvieren relación con el trabajo, también en ocasiones o como 

consecuencia del desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones 

legalmente reconocidas o en formación; el art. 4, se considera, agentes específicos que 

entrañan el riesgo de enfermedad profesional a los siguientes: Agentes Físicos, Agentes 

Químicos, Agentes Biológicos y Ergonómicos (Arias, 2011). En este marco de la 

legislación y del modelo de atención de salud  ecuatoriano, se considera al factor de riesgo 

laboral como las  condiciones que existen en el trabajo, que de no ser eliminados tendrán 

como consecuencia accidentes laborales y enfermedades profesionales, se relacionan 

siempre con una probabilidad y unas consecuencias. Los factores de riesgo deben ser 

minimizados o eliminados con prevención y protección (Ortiz, 2012).  Además el riesgo se 
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considera como la posibilidad de pérdida, lesiones físicas, psicológicas o económicas en 

términos probabilísticos de que suceda como un evento no deseado (García, 2013). 

     El término riesgo es la relación entre el peligro, las medidas de prevención y de 

protección adoptadas para su control (Bonilla, 2010). Así implica la presencia de una 

característica o factor (o de varios) que aumenta la probabilidad de consecuencias adversas 

(Fernández, 2002), por lo tanto riesgo es la presencia de una característica o factor que 

aumenta la probabilidad de producir consecuencias adversas en la salud o la vida. Sus 

características se asocian a un cierto tipo de daño a la salud y pueden estar localizadas en 

individuos, familias, comunidades y ambiente (Tocabens, 2011). 

     Rocha (2013), considera al riesgo como aquella condición de trabajo que puede 

provocar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

    Factores de riesgo físicos 

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

adversos en la salud dependiendo de la intensidad, concentración y explosión de los 

mismos que  pueden llevar a causar traumas a los tejidos. En este grupo se encuentra el 

ruido, la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, las condiciones de 

iluminación, poco espacio físico para el desempeño de las actividades laborales, ventilación 

deficiente y temperatura ambiental inadecuado (Rodríguez, 2009). 

     El impacto del ruido sobre la función auditiva es el efecto mejor documentado, presente 

en el entorno tanto laboral como extra laboral,  puede dar lugar a alteraciones como la 

pérdida de capacidad auditiva, sordera, pitidos en los oídos, trauma  y shock acústico. Las 

lesiones dependen de factores como la calidad, frecuencias, intensidad,  duración de la 
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exposición, la vulnerabilidad individual y la interacción con otras exposiciones 

(vibraciones, agentes químicos o fármacos ototóxicos pueden aumentar el riesgo de 

hipoacusia). El ruido que causa  daño al oído es el que sobrepasa de los 75 decibelios según 

la Organización Mundial de la Salud (2012). Con la exposición aguda al ruido, la 

membrana del tímpano, el oído medio y la cóclea se ven afectados ocasionando un déficit 

auditivo (fatiga auditiva, tinnitus), el trauma acústico puede llevar a la sordera total, los 

efectos crónicos incluyen la pérdida de audición inducida por ruido que se desarrolla 

lentamente e insidiosamente. Dentro de los efectos  no auditivos  se encuentran las 

alteraciones del sueño, (somnolencia, modificaciones de las fases del sueño, disminución 

de la duración del sueño profundo), cambios metabólicos,  dificultades de concentración y  

agresividad (Popescu, 2012). 

     La iluminación,  es un elemento clave en la capacidad de ver,  indispensable para 

apreciar la forma, el color y la perspectiva de los objetos que rodea el ambiente laboral, la 

iluminación inadecuada provoca errores por parte del trabajador, debido a la dificultad de 

identificar objetos o riesgos asociados con maquinarias, transportadores, contenedores etc.  

     El espacio físico del entorno laboral constituye un aspecto muy importante en la 

satisfacción. La disposición del espacio de trabajo inadecuado  es un estresor vinculado a 

situaciones de aglomeración, aislamiento, ordenación, y es fuente de insatisfacción, 

irritabilidad y menor rendimiento (Noriega, 2012). 

     La temperatura ambiental aumentada y  la humedad provoca un  esfuerzo extenuante, 

que  provoca trastornos sistémicos como síncope, edema, calambres, agotamiento, y  

afecciones cutáneas locales (Ogawa, 2012). 
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     Los accidentes eléctricos pueden originar efectos directos (electrocución, quemaduras, 

embolias) debido al paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo, o indirectos, como 

quemaduras y asfixia.  En los ambientes hospitalarios  debido a la electricidad estática que 

puede existir en los variados y cada vez más sofisticados equipos, puede desencadenar 

como consecuencia del uso de revestimientos aislantes en los suelos, calzado aislante y 

ropa de nylon descargas eléctricas con fatales consecuencias. Para evitar estos accidentes es 

preciso capacitar al personal sobre el manejo adecuado de aparatos eléctricos y circuitos.     

La prevención en cuanto al manejo de los productos inflamables deben estar 

convenientemente señalizados y almacenados (Romero, 2005). 

         Factores de riesgo químicos  

     Corresponde a toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la 

fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire en forma 

de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y 

en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en 

contacto con ellas. 

     Riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada 

a agentes químicos, el  agente químico  es cualquier sustancia que pueda afectar directa o 

indirectamente. Una sustancia química puede ingresar al organismo a través de tres (3) vías: 

inhalatoria (respiración), ingestión (por la boca), dérmica (a través de la piel). 

     Entre las recomendaciones generales  preventivas se encuentran:   
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 En las áreas de los servicios de salud no está permitido fumar, comer ni beber. 

Tampoco se almacenará comida o bebida alguna en frigoríficos situados en las 

mismas.  

 Leer la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad de los productos antes de 

su utilización.  

 No se debe utilizar ninguna sustancia a la  cual le falte la etiqueta del envoltorio o 

recipiente. 

 Etiquetar adecuadamente los frascos y recipientes a los que se haya trasvasado 

algún producto o donde se hayan preparado mezclas, identificando su contenido, a 

quién pertenece y la información sobre su peligrosidad (reproducir etiquetado 

original). 

 Seguir los procedimientos y protocolos de trabajo establecidos para las tareas que se 

va a realizar.  

 Utilizar siempre vitrinas de gases para todas aquellas operaciones en las que se 

manipula sustancias muy tóxicas, carcinógenas, teratógenas, mutágenas y alergenas, 

o para aquellas operaciones que generen vapores o que incluyan manipulación de 

sustancias volátiles. 

 Trabajar siempre con los sistemas de extracción y renovación mecánica de aire 

conectados.  

 Utilizar siempre los Equipos de Protección Individual que se requiera (consultar 

procedimientos o protocolos de trabajo): como mínimo protección ocular 

(gafas/pantallas faciales) y guantes tipo látex.  
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 Asegurar la desconexión de equipos, agua, y especialmente de gas al finalizar las 

actividades.  

 Utilizar siempre barrera de bioseguridad  como la  bata, guantes, gafas, gorro, 

mascarilla, botas, etc.  

 Se llevará el pelo siempre recogido, y no se llevará pulseras, colgantes, mangas 

anchas, bufandas, etc., prendas sueltas, sandalias u otro tipo de calzado que deje el 

pie al descubierto.  

     Los gases anestésicos, drogas citostáticos, antisépticos, medicamentos y preparados 

farmacéuticos pueden provocar efectos biológicos en el trabajador, dependiendo de la 

concentración, manipulación, exposición, susceptibilidad del trabajador, el agente y la 

práctica de protección adoptada por el personal (Ciercoles, 2012). 

     Los desinfectantes y antisépticos constituyen una herramienta esencial para controlar la 

diseminación de agentes infecciosos. Con su utilización apropiada se pueden obtener 

máximos beneficios para lo cual se debe considerar que ningún desinfectante es 

universalmente eficaz, algunos agentes químicos son buenos cono antisépticos, pero no son 

efectivos como desinfectantes , en tanto otros desinfectantes resultan tóxicos como 

antisépticos, no todos los elementos que entran en contacto con el paciente deben ser 

esterilizados ni requieren la misma preparación, los antisépticos se usan sobre la piel para 

eliminar o disminuir la flora residente y transitoria de la misma y los desinfectantes son 

productos ampliamente utilizados para la destrucción de los microorganismos que habitan 

sobre una superficie inanimada , con excepción de las esporas bacterianas .  
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     El virkon, es un desinfectante activo frente virus, bacterias y hongos patógenos, está 

compuesto de peróxido de hidrogeno compuestos, ácidos orgánicos, surfactante y de 

aditivos protectores. Un mal manejo de este desinfectante provoca quemaduras en la piel y 

daños en los ojos, es nocivo si se ingiere, se absorbe por la piel o inhalado. Por ello es 

recomendable lavarse con abundante agua y jabón después de manipularlo (Europea, 2007). 

     El cloro, es el desinfectante universal, activo frente a todos los microorganismos. En 

general, se utiliza en forma de hipoclorito sódico, con diversas concentraciones de cloro 

libre. Se trata de un enérgico agente oxidante, corrosivo para los metales. La inhalación de 

cloro, que es un gas irritante de las mucosas y del aparato respiratorio, puede producir 

hiperreactividad bronquial en individuos susceptibles (Espadalé, 2005). 

     El gluconato de clorhexidina, es seguro y efectivo, la concentración al 4% es poco 

irritante para la piel, su espectro incluye formas vegetativas de bacterias, hongos y virus 

lipofílicos. Inhibe micobacterias, es incompatible con los jabones y su actividad se afecta 

con los pHs extremos. Tiene una acción antimicrobiana persistente, importante en la 

preparación de pacientes pre quirúrgicos (Ortega, 2012). 

     El alcohol yodado, es una combinación de yodo con alcohol al 70%. Se debe utilizar en 

concentraciones al 2%. Actúa sobre bacterias Gram (+), Gram (-), Mycobacterium 

tuberculosis y hongos. Se lo utiliza como antiséptico de elección para limpieza de la piel y 

en membranas mucosas. Debe mantenerse en recipientes opacos y tapados para evitar que 

por evaporación se alteren las concentraciones iniciales con que el producto llega (Tandazo, 

2008). 
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     Los desinfectantes por su nivel de toxicidad pueden causar los siguientes efectos sobre 

la salud: toxicidad por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel provocan 

quemaduras, posibles efectos cancerígenos e hipersensibilización en contacto con la piel. 

      Factores de  riesgo biológicos 

     Por cada 100.000 horas de trabajo en el hospital se producen  12 accidentes percutáneos, 

los profesionales que trabajan en los hospitales sufren aproximadamente 30 accidentes 

percutáneos/100 camas/año.  Pero en las cifras aparece un grave problema,  los 

profesionales que sufren estos accidentes no suelen declararlos. Según diversos estudios 

realizados, el hecho se oculta habitualmente entre un 50%-66%. Las razones para que 

ocurra esta problemática es  el  tiempo del trabajador en activo y su experiencia 

profesional: a mayor número de años, se valora menos el riesgo y  la percepción subjetiva 

de riesgo que el trabajador tenga en cada uno de los accidentes que sufra. Los centros de 

salud son servicios no exentos de accidentes biológicos, siendo éstos los más importantes 

que afectan al personal de dichos centros. La planificación de las actuaciones preventivas 

que vayan encaminadas a la eliminación o disminución de los niveles de riesgo debe 

afrontarse desde una perspectiva integral que se asiente en la formación, información y 

participación  (Arribas, 2011). 

     Se consideran profesiones con riesgo biológico todas aquellas en las que existe la 

posibilidad de entrar en contacto con sangre o fluidos corporales y, sobre todo, de sufrir 

inoculaciones accidentales al manipular objetos cortantes y punzantes, o exposiciones de 

piel y mucosas. Los accidentes con riesgo biológico deben ser declarados en el Servicio de 
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Prevención para su registro, todo accidente no declarado no se ha producido y puede tener 

graves repercusiones en caso de que el accidente provoque enfermedad. 

     En la actualidad, de entre las enfermedades infecciosas a las que están expuestos los 

profesionales sanitarios, destacan aquellas de etiología vírica como la Hepatitis B, Hepatitis 

C y el SIDA, sin olvidar otros virus y enfermedades producidas por otros microorganismos 

(tétanos, tuberculosis, y rubeola ). 

     Las principales vías de entrada de los diferentes microorganismos son: 

 Vía respiratoria, por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, que son 

producidos por la centrifugación de muestras, agitación de tubos, aspiración de 

secreciones, toses, estornudos, etc. 

 Vía digestiva (fecal - oral), por ingestión accidental, al pipetear con la boca, al 

comer, beber o fumar en el lugar de trabajo, etc. 

 Vía sanguínea, por piel o mucosas como consecuencia de pinchazos, mordeduras, 

cortes, erosiones salpicaduras, etc. 

     Los microorganismos más preocupantes del aire interior son las bacterias, los virus y los 

hongos, aunque sin olvidar a los ácaros de polvo, susceptibles todos ellos de generar 

infecciones en el ser humano. Otra fuente importante son los humificadores que, a causa de 

un deficiente mantenimiento pueden producir la llamada "fiebre del humidificador". 

También los sistemas de agua y torres de refrigeración pueden propagar la legionella. 

Ciertos microorganismos pueden producir metabolitos tóxicos o irritantes y las esporas 

fúngicas producen alergias y reacciones de hipersensibilidad. 
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     Se debe  tener en cuenta que el mayor número de accidentes laborales con material 

biológico se producen en el colectivo de Enfermería y más concretamente en las áreas 

quirúrgicas y médicas, seguido de los laboratorios y servicios de extracciones. El 89% de 

las exposiciones accidentales son inoculaciones percutáneas de las cuales el 87% son 

pinchazos.  El pinchazo es el accidente más frecuente, quizá debido a la costumbre de 

reencapsular las agujas o por no disponer de un sistema de  eliminación de residuos 

adecuado con el suficiente número de contenedores  rígidos; por este motivo, sería 

conveniente implantar en todos los centros sanitarios la utilización de material punzante 

que se autoprotege una vez  utilizado. Las actividades con mayor riesgo de accidente son la 

administración  de medicación IM/IV, la recogida de material usado, la manipulación de 

sangre, reencapsular, suturar, las agujas abandonadas y la recogida de basura (Kozier, 

2008). 

     En función del agente y del mecanismo del accidente se distingue (Menderi, 2009):  

 El Accidente por agente de transmisión sanguínea que se produce por contacto con 

la sangre o mucosas del trabajador a través de pinchazo, corte o salpicadura.  

 El Accidente por agentes de transmisión aérea que es la exposición a agentes 

biológicos cuya vía de transmisión es aérea, como consecuencia del contacto con 

pacientes con enfermedad aguda. 

     Actualmente, las enfermedades infecciosas más importantes y a las que durante su 

práctica diaria se ven expuestos los profesionales sanitarios con mayor frecuencia, son las 

de etiología vírica, resaltando entre ellas las que originan los virus de la Hepatitis B (VHB), 

Hepatitis C (VHC) y virus de la Inmunodeficiencia Humana Adquirida (VIH). No obstante, 
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la lista se podría alargar hasta 20 enfermedades como la brucelosis, difteria, blastomicosis, 

herpes, leptospirosis, malaria, sífilis, toxoplasmosis, tuberculosis, tifus (Picazo, 2013). 

     Las lesiones por pinchazos han sido vinculadas con algunas prácticas de trabajo tales 

como el manejo de muestras de  sangre y los fluidos corporales como la saliva, el semen y 

el fluido vaginal, mismos que  pueden contener virus. Estos pueden transmitirse de una 

persona infectada a otros (Sarango, 2013). 

       Factores de riesgo ergonómicos 

     La ergonomía es la ciencia del bienestar y del confort, su objetivo es mejorar las 

posiciones ergonómicas en el trabajo, a fin de eliminar o disminuir los efectos negativos, 

físicos, psíquicos y sociales sobre la salud. Se  considera como la rama multidisciplinaria 

de la salud laboral que surge como respuesta a una gran necesidad de que los profesionales 

incorporen criterios ergonómicos en sus actividades, pues en el mundo moderno existe un 

conjunto de patologías que pueden ser desencadenadas o agravadas por las posiciones 

ergonómicas que se adoptan por el trabajo (Ayavaca, 2014). Los  riesgos ergonómicos 

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, las consecuencias lo que produce lesiones en el flexo provocado por 

extensión a repetición de la muñeca se asocia con síndrome del túnel carpiano la aducción y 

flexión mayor a 60° de hombro mantenida más de una hora, se asocia con tendinitis y 

demás patologías de hombro por fatiga. Lo mismo sucede con la columna cervical que 

aumenta su sintomatología con el aumento de los grados de flexión (Pujol, 2012).  
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     Los problemas ergonómicos presentes en el personal de enfermería están vinculados al 

uso de instrumentos médicos y de dispositivos de control, al proyecto de las instalaciones 

sanitarias y a la manipulación manual. Por ejemplo, levantar a los pacientes constituye un 

importante problema para el personal de enfermería, así como trabajar prolongadamente de 

píe, encorvado o de rodillas, como lo requiere el trabajo propio de su profesión. 

    Todos estos aspectos llevan a pensar que la mayoría de los hospitales se construyeron 

pensando en los enfermos, sin tener en cuenta que en sus instalaciones iban a trabajar 

personal de enfermería, con unas tareas específicas de su profesión, que además de la 

práctica de técnicas sanitarias como la movilización frecuente de pacientes, la permanencia 

en pié más de ocho horas, el uso de sillas ergonómicamente inadecuadas, deben realizar 

otras de transporte de cargas y desplazamientos constantes, todo ello inmersos en un 

ambiente de observación y relación constante con enfermos y familiares y el grave 

inconveniente de un trabajo a turnos que no permite adquirir hábitos de descanso. 

La realidad estructural de los hospitales  demuestra que hay espacios reducidos que no 

permiten maniobrar alrededor de las camas, ni utilizar ayudas mecánicas; diferencias de 

nivel a la entrada de los servicios, baños con deficiencias notables en su construcción, 

pasos con rampa que dificultan el tránsito de las camillas; trayectos largos y complicados 

montacargas y montacamillas desnivelados; espacios poco iluminados; zonas frías o 

demasiado calientes, ventilación insuficiente, etc. 

     Las posturas forzadas, son las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas 

que sobrecargan los músculos y los tendones (por ejemplo flexiones o extensiones), las 

posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica (por ejemplo los giros o 

desviaciones), y las posturas que producen carga estática en la musculatura (posturas 
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sostenidas en el tiempo). Estas se aprecian en ciertos aspectos de la tarea del puesto de 

trabajo: el trabajar con material o elementos a una altura inadecuada: muy alta o muy baja 

(a ras del suelo). Alcanzar elementos o personas ubicados en lugares de difícil alcance y 

con obstáculos intermedios (Ferreras, 2007). 

     La movilización de pacientes, se trata de una actividad considerada como de alto riesgo 

de lesión sobre todo para la columna vertebral. Se entiende que es toda acción que implique 

las acciones de levantar, bajar, sostener, desplazar, estirar o empujar; teniendo en cuenta 

que estas acciones se realizan sobre personas. La diferencia con respecto a la manipulación 

de cargas es sustancial, ya que en este caso se requiere un cuidado especial, puede haber 

movimientos imprevistos del usuario.  

    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. Las tareas repetitivas son un factor de 

riesgo musculo-esquelético cuando se dan con una alta tasa de repetición y adoptando 

posturas forzadas al realizar actividades como  realizar extracciones de muestras, cargar y 

descargar equipos eléctricos, arreglo de unidades, limpieza y confort al usuario entre otras 

(Cilveti, 2010). 

     La manifestación clínica por adoptar posturas forzadas, es el dolor unido a la 

inflamación, con pérdida de fuerza y disminución de la capacidad funcional de la zona 

anatómica afectada. 

    Las lesiones músculo esqueléticas frecuentes son: 

 La tendinitis calcificante de hombro, se caracteriza por el depósito de calcio en los 

tendones del manguito rotador a 1-2 cm de la inserción ósea, es un proceso 



22 
 

frecuente, a veces asintomático y bilateral en un tercio de los casos. Predomina en la 

cuarta década de la mujer, pudiendo manifestarse de forma crónica o aguda. La fase 

crónica que coincide con la fase formativa de la calcificación se expresa como dolor 

mecánico. La fase aguda se expresa como dolor intenso, hasta el punto que el 

paciente no se atreve a mover el brazo (Guevara, 2010). 

 Las lumbalgias o lumbago, es un síndrome musculo – esquelético caracterizado por 

dolor localizado en la espalda baja o zona lumbar, es producido por la distención de 

los músculos lumbares por causa del estrés, el sobre – esfuerzo físico y las malas 

posturas al caminar o sentarse. La lumbalgia puede ser producida por causas de 

origen mecánico e inflamatorio. De origen mecánico, que son frecuentes, se 

producen por alteración de las estructuras de la columna vertebral como la 

degeneración del disco intervertebral, la artrosis, la osteoporosis, malas posturas 

laborales; de origen inflamatorio, producida por determinadas enfermedades que 

producen inflamación de las vértebras, de los tendones o articulaciones (Pacheco, 

2014). 

 Las hernias discales, provocan  dolor en cuello, hombros, manos, piernas, y hasta 

mareos pueden deberse a un problema en las estructuras que existen entre las 

vértebras y que sirven para amortiguar y distribuir la carga que soporta la columna 

vertebral, son procesos agudos y crónicos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     Tipo de estudio 

     La presente investigación es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y transversal,  

permitió medir los aspectos del fenómeno a investigar, identificando las variables presentes 

de forma sistemática, en tal sentido, el presente estudio tuvo el propósito de identificar los 

factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos a los que están expuestos el 

Personal Auxiliar de Enfermería que labora en el Hospital Regional Manuel Ygnacio 

Montero-IESS-Loja. 

    Área de estudio 

     El área en donde se desarrolló la presente investigación fue el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros-IESS, de complejidad intermedia; es decir de 2do nivel de atención.  Esta casa de 

salud cuenta con las siguientes áreas de atención: Clínica I, Clínica II, Cirugía I y II, 

Materno Infantil, Neonatología, Centro Obstétrico, Centro Estéril, Centro Quirúrgico, 

Emergencia, Cuidados Intensivos y  Consulta Externa. 

    Universo 

     El universo estuvo constituido por 78 Auxiliares de Enfermería que laboran en el 

Hospital Regional Manuel Ygnacio Montero-IESS en las diferentes áreas de atención. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

     En la investigación se aplicó la encuesta y el instrumento fue el cuestionario 

previamente estructurado,  mismo que fue aplicado a cada participante de la investigación 

(Ver ANEXO I). 

 

    Procesamiento, análisis y presentación de los resultados. 

     La recolección de la información se obtuvo de fuente directa a través de  la encuesta 

dirigida al personal auxiliar de enfermería. 

     El análisis  de los resultados  se lo realizó en base a la revisión bibliográfica, los 

resultados son presentados en gráficos. 
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f.  RESULTADOS 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Factores de riesgo físicos a los que se encuentra expuesto el  personal Auxiliar  de 

Enfermería del Hospital Manuel Ygnacio Monteros “IESS” 

 

Fuente: Encuesta 2015 al personal Auxiliar de Enfermería del Hospital Manuel  Ygnacio  Monteros IESS-Loja. 

Elaborado: Daniela Sinche , Estudiante de la Carrera de Enfermería UNL 
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Gráfico N° 2 

 

 

    Factores de riesgo químicos a los que se encuentra expuesto el  personal 

Auxiliar  de Enfermería del Hospital Manuel Ygnacio Monteros “IESS”    

 

 

Fuente: Encuesta 2015 al personal Auxiliar de Enfermería del Hospital Manuel Ygnacio  Monteros IEES-Loja. 

Elaborado: Daniela Sinche , Estudiante de la Carrera de Enfermería UNL 
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Gráfico N° 3 

 

Factores de riesgo biológicos a los que se encuentra expuesto el  personal 

Auxiliar  de Enfermería del Hospital Manuel Ygnacio Monteros “IESS”    

 

Fuente: Encuesta 2015 al personal Auxiliar de Enfermería del Hospital Manuel Ygnacio Monteros IEES-Loja. 

Elaborado: Daniela Sinche, Estudiante de la Carrera de Enfermería UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sangre Vómitos Orina Heces



28 
 

Gráfico N° 4 

 

 

Factores de riesgo ergonómicos a los que se encuentra expuesto el  personal 

Auxiliar  de Enfermería del Hospital Manuel Ygnacio Monteros “IESS”    

 

Fuente: Encuesta 2015 al personal Auxiliar de Enfermería del Hospital Manuel Ygnacio Monteros IEES-Loja. 

Elaborado: Daniela Sinche, Estudiante de la Carrera de Enfermería UNL 
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g. DISCUSIÓN 

 

     Una de las actividades preventivas que legalmente deben llevar a cabo los servicios de 

salud independientemente de su nivel de atención,  es la identificación de los factores de 

riesgos laborales  que afectan a su personal. Pero no es tan sólo una obligación legal de la 

que derivan responsabilidades relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores, sino 

que forma parte del ciclo de mejora continua que cualquier empresa tiene que aplicar en su 

gestión. El objetivo  es disponer de un diagnóstico de la prevención de los riesgos laborales  

para que las instancias administrativas responsables  puedan adoptar las medidas de 

prevención necesarias. 

     En la práctica, el concepto evaluación de riesgos incluye fases diferenciadas y 

consecutivas: la identificación de los factores de riesgo,  las deficiencias originadas por las 

condiciones de trabajo, la eliminación de los que sean evitables, la valoración de los no 

evitables y, finalmente, la propuesta de medidas para controlar, reducir y eliminar, siempre 

que sea posible, tanto los factores de riesgo como los riesgos asociados. La evaluación de 

riesgos también debe incluir la identificación de los incumplimientos de la normativa 

general y específica que sea aplicable a la institución. Sin unos buenos conocimientos de 

seguridad y salud laboral, los resultados de esta identificación serán, por fuerza, parciales y, 

por lo tanto, deficientes.  

      Puede existir una serie de riesgos evitables, es decir, que se pueden eliminar, que se 

pueden solucionar definitivamente con la adopción de unas medidas preventivas 

determinadas. En cuanto a la consideración de lo que es evitable o no, hay que ser 
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restrictivo y considerar que un riesgo es evitable cuando, una vez se ha aplicado la medida 

preventiva correspondiente, el riesgo en cuestión ha desaparecido.  

      El personal Auxiliar de Enfermería constituye el mayor número de trabajadores de la 

salud, y representan un índice más elevado de exposición a factores de riesgo y 

enfermedades profesionales, dado que su principal actividad consiste en brindar cuidado 

directo a personas enfermas cuyas actividades se relacionan con la  movilización de 

pacientes,  higiene y confort, por lo tanto  los problemas de salud laboral frecuentes que 

sufren estos trabajadores provienen, precisamente, del contacto físico y emocional que 

establecen con los usuarios. 

     Los resultados del presente estudio relacionados con los  factores de riesgos físicos,  

señalan que el ruido afecta al 83,33 % el mismo que  proviene de monitores, alarmas y de 

voz humana por alto parlante. Resultados similares se encontró  en el Hospital Vicente 

Rodríguez Witt SOLCA, el ruido afecta a un 14.29% del personal de enfermería, y està 

generado por  máquinas y equipos provocando mareo, hipoacusia leve, hipoacusia 

moderada, sordera total (Jaramillo, 2009). 

     Los factores de riesgos químicos a los que se enfrenta el  personal auxiliar corresponden  

al manejo de sustancias desinfectantes,  es así que el  83,33%  se expone al virkom, el  

64,10% al cloro, el 60,25% al gluconato de clorhexidina y alcohol yodado, las cuales por su 

nivel de toxicidad  requieren de una buena técnica de manejo, puesto que  pueden causar 

daños por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel, provocando quemaduras, 

posibles efectos cancerígenos, posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. La 
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absorción involuntaria de desinfectantes ocupa un porcentaje de 68.57%, producto de una 

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

     El personal sanitario está expuesto a una amplia variedad de productos químicos como 

agentes anestésicos, antisépticos, medicamentos etc. Gran parte de estos agentes químicos 

pueden producir una gran diversidad de efectos irritantes, alérgicos, tóxicos. La exposición 

laboral a algunas proteínas del látex pueden ocasionar distintas reacciones alérgicas de 

leves a agudas  (Calabrese, 2010).   

  Los factores de riesgos biológicos, a los que se expone el personal son los fluidos 

biológicos como la sangre a la cual se expone el 88,46 %, vómitos y orina el 47,43%, a 

heces el 35,89 %.  La evidencia científica señala que, los riesgos biológicos son aquellos 

causados por organismos vivos, generalmente microscópicos, los que pueden ser virales, 

bacterianos o por hongos entre otros el personal sanitario está potencialmente expuesto al 

riesgo profesional de adquirir infecciones transmisibles a través de la sangre u otros fluidos 

como el HIV, la hepatitis B y la hepatitis C  

La exposición laboral a fluidos corporales infectados con gérmenes patógenos ( SIDA, 

hepatitis B, hepatitis C ) como sangre, derivados de la sangre, fluidos corporales, liquido 

cerebroespinal, amniótico, pleural, pericardio, peritoneal, sinovial y exudados 

inflamatorios. Las principales vías de exposición ocupacional a sangre infectada con 

gérmenes patógenos provenientes de lesiones con agujas, objetos cortantes, contacto 

mucoso y contacto heridas de piel, siendo la lesión por aguja contaminada la vía más 

probable de infección en el 74% del personal sanitario (Vieira, 2011). 
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Las múltiples actividades  que se realizan, durante la jornada laboral, muestran que los  

factores de riesgo ergonómicos más frecuentes son, los movimientos repetitivos (20 %) y 

trabajos en posición de pie (52,6 %), por la demanda de pacientes (Poblete, 2012). Otras 

revisiones bibliográficas muestran que el 97.36% del personal de enfermería permanecen 

toda la jornada laboral de pie y, el 71.05% adoptar posturas forzadas y prolongadas 

(Briseño, 2013);lo que coincide con los resultados de la presente investigación la cual 

adoptan posturas prolongadas como el a estar de pie, sentado e inclinada por mucho 

tiempo, desencadenando enfermedades osteo-musculares tales como; tendinitis, con un 

57,69%, lumbalgia con 55,12%, hernias distales 25,64%. En los trabajadores sanitarios de 

Ecuador, la principal afección ergonómica es el dolor de espalda (lumbalgia), con un 

66,4%, en segundo lugar, dolor cervical con un 56,3% y el dolor de rodillas (rodilla 

derecha, izquierda y ambas) 51,2%, esto podría tener relación con el levantamiento de 

pacientes, cargas pesadas, y la movilización de camillas, así también al adoptar posiciones 

incorrectas (Harari, 2010). 

La ergonomía, representa el estudio sistemático de las personas en su entorno de trabajo 

adaptado fisiológicamente, psicológicamente, y socialmente al trabajador con el fin de 

mejorar su situación laboral, condiciones de trabajo y las tareas que realizan a fin de 

garantizar su bienestar, seguridad y salud. 

 El personal sanitario interactúa en su ámbito laboral (lugar físico ) equipos maquinas 

generando situaciones comunes en la práctica diaria como: trabajar con sillas ,mesas y 

equipos sin la altura adecuada , además muy común trabajar con posiciones y posturas 

forzadas, realizar esfuerzos excesivos, movimientos y ritmos de trabajo inadecuados con 

exceso de trabajo diurno y nocturno, posición prolongada de pie , deambulación 
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permanente y en algunas ocasiones ayudar a la movilización de pacientes, repercutiendo en 

la salud manifestándose por fatiga física y psíquica, estrés , cérvico – cefaleas, contracturas 

musculares , dolores de columna: dorsalgia, lumbalgia, compresiones de nervios y 

cansancio visual, deshidratación etc (Xelegati, 2013). 
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h. CONCLUSIONES 

 

En coherencia con el objetivo general de la investigación, se concluye que, los factores de 

riesgos laborales se encuentran presentes en el sitio de trabajo de las Auxiliares de 

Enfermería dado que su principal actividad consiste en el apoyo y el cuidado de enfermos. 

Los problemas de salud laboral más importantes que sufren estos trabajadores provienen, 

precisamente, del contacto físico y emocional que establecen con los pacientes. 

 

 El factor de riesgo físico al que se expone el personal es el ruido, proveniente de  

monitores, alarmas y voz humana. 

 

 El factor de riesgo químico se genera por la exposición a desinfectantes como el virkom 

y el gluconato de Clorhexidina. 

 

 El factor de riesgo biológico presente es la exposición frecuente a  fluidos corporales 

como la sangre. 

 

 El factor de riesgo ergonómico se encuentra relacionado con la postura de pie en 

jornadas prolongadas de trabajo, actividades repetitivas que incluyen levantamiento de 

peso excesivo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IEES-Loja, y a través del 

departamento de Seguridad Laboral institucional se sugiere incorpore en su plan de 

trabajo la capacitación al personal auxiliar de enfermería sobre aspectos  relacionados 

con los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos con el propósito de proteger la 

salud de los trabajadores y disminuir los riesgos de contraer enfermedades laborales. 

 

 Educación en prevención al personal sanitario acerca de la Salud Ocupacional, y para 

reducción de  la contaminación acústica pues el ruido asociado al uso de equipos puede 

disminuirse modificando el volumen de las alarmas y ajustándolas a parámetros 

favorables para nuestros oídos. 

 

 A las autoridades del Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IEES-Loja dotar de 

equipos y materiales necesarios para prevenir riesgos laborales. 

 

 Concientizar sobre la importancia de la aplicación de la mecánica corporal en la 

movilización de pacientes, equipos e inmobiliaria que ayudaran al mejoramiento de 

esfuerzos y posturas previniendo riesgos musculo-esqueléticos. 

 

 

  En cuanto a su vestuario utilizar calzado adecuado, medias anti varices y su uniforme 

holgado y cómodo, permitiendo la comodidad durante el tiempo de jornada laboral.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Solicitud de autorización para la recolección  de información. 
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                                        ANEXO 2. Instrumento de aplicación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTERO-IESS DE LOJA 

Señor/a AUXILIAR 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 FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS Y 

ERGONOMICOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS EL PERSONAL AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTERO-IESS DE LOJA. 

Desde ya le antelo mis más sinceros agradecimientos. 

Por favor, escriba la respuesta en el espacio que corresponda, o, marque con una X según su 

criterio: 

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

Certificado o diploma…………………………………………………….. 

Edad (años cumplidos):……………………Género:   F (    )        M (   )  

Tiempo de trabajo en el área o servicio:……… 

 

 

1. ¿Está expuesto a ruidos en su área de trabajo? 

                                      Si ( ) No ( ) 

a. Si su respuesta es afirmativa son… 

Continuos (  )     Esporádicos (  ) 

b. Proveniente de  

Llamadas por alto parlante (  ) 

Aparatos o monitores (  )  

Alarmas (  )  

Trafico de automotores en las vías adyacentes al hospital (  ) 

 

2. En su área de trabajo existe 

Buena iluminación Si (  ) No (  ) 

Deficiente iluminación Si (  ) No (  ) 

La luz está situada en forma que impida reflejos Si (  ) No (  ) 
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El espacio para circular es amplio Si (  ) No (  ) 

El espacio para circular es estrecho Si (  ) No (  ) 

Cambios bruscos de temperatura Si (  ) No (  ) 

 

3. ¿Cuáles son las barreras de protección que Ud. utiliza en sus actividades de 

trabajo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………  

 

4. En caso de algún accidente en el lugar de trabajo Ud. 

Reporta   Si (  )    No (  ) 

5. En su área de trabajo utiliza agentes químicos? 

                 Si (  )   No (  )  

Cuál?.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

6. Se encuentra expuesta/o a fluidos corporales? 

                            Si (  )   No (  

Cuál?..........................................................................................................................................

......................................................................................................... 

7. Usted maneja equipos eléctricos  

                          Si (  )   No (  ) 

Cuál?.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

8. ¿Aplica constantemente la mecánica corporal al desarrollar sus funciones en el 

área de trabajo? 

                            Si (  )   No (  ) 

9. ¿Adopta posturas prolongadas durante su jornada diaria de trabajo?            

Si (     )             No (     ) 

¿Cuáles? De pie (    )     Sentado (    )    Inclinado (    ) Otra (   ) 

10. ¿Qué tiempo emplea para realizar descansos durante un ciclo de trabajo?  

Menos 15 min (  )  Más 15 min (  )  60 min o más (  )   Ninguno (   ) 
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11. Conoce la normativa de seguridad frente a un riesgo en el lugar de trabajo 

                                       Si (     )             No (     ) 

En caso afirmativo, explique cuales 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

12. Si usted ha sido diagnosticada de una enfermedad por exposición de riesgos 

laborales  

                                            Si (     )             No (     ) 

16.1¿Cual?......................................................................................................................................

............................................................................................................... 

13. La institución comunica oportunamente al personal de enfermería sobre riesgos 

laborales? 

                                            Si (     )             No (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. Evidencia fotográfica
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ANEXO 4.  

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA 

FACTORES DE RIESGOS LABORALES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y 

ERGONÓMICOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS EL PERSONAL AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL YGNACIO MONTERO-

IESS DE LOJA. 
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2. PROBLEMÁTICA 

El personal de salud y en especial el de enfermería está expuesto en su vida diaria a 

perturbaciones en la salud o integridad física y emocional debido a ciertas condiciones 

laborales que desencadenan riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos  

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2010, reportó que 2 millones de 

trabajadores, han experimentado exposición percutánea a enfermedades infecciosas 

anualmente. Las lesiones percutáneas constituyen la causa más común de exposición 

ocupacional a sangre y la principal causa de transmisión de agentes patógenos de la sangre; 

el caso de la hepatitis B: de entre el 3 y el 10% (hasta el 30%),en hepatitis C: de entre el 0,8 

y el 3% y en el caso del VIH: del 0,3%.Al contactarse directa o indirectamente con 

materiales biológicos el personal auxiliar de enfermería desarrolla cierta vulnerabilidad a 

contraer una gran variedad de enfermedades, si no se toman medidas preventivas o de 

protección, con el fin de contrarrestar estos riesgos.(OMS, Suiza:31). 

En España en el 2013, un estudio realizado con Diplomadas Universitarias de Enfermería; 

los principales riesgos laborales percibidos fueron “los accidentes por exposición a material 

biológico (52,78%), cargas/movilizaciones (19,44%) y estrés laboral (19,44%);en las 

Auxiliares de enfermería fueron las cargas y movilizaciones (44,44%),los accidentes por 

exposición a material biológico (26,67%) y otras infecciones (15,56%)”
1
.En concreto, se 

encuentran expuestos a una serie de riesgos inherentes a su trabajo. 

                                                           
1
 Porras, M y otros, Percepción de riesgos laborales en profesionales de enfermería de un centro 

sanitario.EnfermeríaClínica.2013.www.elsevier.es/eop/S1130-8621%2813%2900172-1.pdf.12-02-2015. 
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En Latinoamérica, en el año 2007 se ha realizado estudios que arrojaron los siguientes 

resultados“ los accidentes laborales ocurrieron predominantemente entre los técnicos de 

enfermería del sexo femenino y edad promedio de 34,5 años; 73% de los accidentes 

envolvieron exposición percutánea; 78% tuvieron contacto con sangre y/o fluidos con 

sangre; 44,91% provinieron de procedimientos invasores”.
2
 

El personal de salud sufre alrededor de 2 millones de pinchazos con agujas anualmente, que 

resultan en infecciones por hepatitis B y C, y VIH. “La OMS estima que la carga global de 

las enfermedades por exposición ocupacional entre el Personal de Salud corresponde en un 

40% a las infecciones por hepatitis B y C y un 2.5% de las infecciones por VIH”.
3
 

En Ecuador, un estudio, transversal realizado a 238 mujeres auxiliares de enfermería, se 

observó que entre los riesgos ergonómicos está el dolor de espalda (lumbalgia), con un 

66,4%. En segundo lugar, dolor cervical con un 56,3% y el dolor de rodillas (rodilla 

derecha, izquierda y ambas) 51,2%. Esto podría tener relación con el levantamiento de 

pacientes, cargas pesadas, y la movilización de camillas, así también al adoptar posiciones 

incómodas o de pie por tiempos prolongados. (Harari F., Quito:6-7). 

En Loja, de acuerdo a un estudio sobre la Prevalencia de morbilidad en el personal de 

enfermería del Hospital Vicente Rodríguez Witt SOLCA, demuestra que “Dentro de los 

factores de riesgos biológicos para las Enfermeras profesionales tenemos que en un 25.00% 

                                                           
2
Vieira Mariana y otros, Análisis de los accidentes con material biológico en trabajadores de la salud, Revista. 

Latino Am.Enfermagem,Brasil,2011,pág.1,www.scielo.br/pdff,21/11/2014,22:00. 

3
Rodríguez Carolina .Exposición a peligros ocupacionales de los profesionales de enfermería de urgencias, 

unidad de cuidados intensivos y salas de cirugía del Hospital Universitario San Ignacio, mayo-
junio.,(tesis),Bogotá.2009,pág.22,www.repository.javeriana.edu,12/11/2014,23:00. 

http://www.repository.javeriana.edu/
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sangre, por la utilización de materiales corto punzantes como jeringuillas, bisturís, etc., para 

la obtención de muestras, clasificación de desechos, con 21.67% las secreciones purulentas 

que se produce por heridas contaminadas, líquido pleural que es eliminado por los 

pacientes a través de tubos tóracocentesis, un 16.67% son las heces, al momento de 

evacuar, recolectar muestras, el 21.67% corresponde a la saliva ya que cuando el paciente 

presenta algunas patologías como neumonía, tuberculosis, secreta saliva que puede 

contaminar al personal de Enfermería.  

Entre los riesgos químicos, el personal de enfermería está expuesto a la absorción 

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

de cloros, virkom, sidex, etc. también tenemos el polvo con un porcentaje de 14.29% 

debido a la absorción de polvillo medicamentoso que emanan sustancias tóxicas, que con el 

pasar del tiempo trae algunas consecuencias como alergias, intoxicaciones e incluso hacer 

que el personal se vuelva resistente al medicamento. 

En los 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. 
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Iluminación inadecuada, con un porcentaje de 8.57% a través del paso del tiempo ocasiona 

pérdida de la agudeza visual”.
4
En cuanto al personal auxiliar de enfermería no se reportan 

estudios inherentes a los factores laborales  que se exponen día a día en el Hospital SOLCA 

de la cuidad de Loja. 

La problemática antes descrita permite plantear la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos y ergonómicos a los que 

están expuestos el personal Auxiliar de Enfermería del Hospital Regional Manuel 

Ygnacio Montero-IESS durante el periodo Enero-Mayo 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Jaramillo María. Prevalencia de morbilidad en el personal de enfermería que labora en el Hospital Vicente 

Rodríguez Witt SOLCA-Loja, Universidad Nacional de Loja (Tesis), Loja: 2009, pág. 8-9. 

www.dspace.unl.edu.ec. 09-10-2014, 18:30 
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3. JUSTIFICACIÓN  

El personal Auxiliar de Enfermería enfrenta a diario situaciones muy complejas, derivadas 

de sus funciones tales como, cuidado directo, mantenimiento, confort, limpieza del 

paciente, lo cual las hace vulnerables a diferentes riesgos:  físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos ya que por las características propias del ambiente de cada institución, se 

encuentran expuesta a una gran variedad de agentes patógenos capaces de producir una 

serie de accidentes o enfermedades laborales, la mayoría de los casos por pinchazos con 

agujas, contacto directo con fluidos y sangre, que resultan en infecciones por hepatitis B y 

C, y VIH.  

En Loja un estudio, sobre los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos el 

personal de enfermería, menos de la cuarta parte ha sufrido accidentes por riesgos 

biológicos debido a la falta de insumos y mal uso de barreras protectoras, así mismo, más 

de la mitad se da por riesgos químicos y físicos de manera involuntaria, por el contrario se 

atribuye a que la mayoría del personal de enfermería ha sufrido accidentes por riesgo 

ergonómicos a causa de adoptar posiciones incómodas o de pie por tiempos prolongados, 

levantamiento de pacientes y objetos pesados. 

Por lo que es de fundamental importancia realizar la investigación con el Personal de 

Auxiliares de Enfermería que labora en el Hospital Regional Manuel Ygnacio Montero-

IEES, con el fin de identificar los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos a los que están expuestos, con enfoque de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, los mismos que se convertido en un gran problema de salud pública a 
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nivel mundial y local. Asimismo fortalecerá la formación profesional en el área de la 

investigación y salud laboral; cumpliendo el requisito académico para la titulación 

profesional. 
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4. OBJETIVOS  

Objetivo General  

 Identificar los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos a los 

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

Regional Manuel Ygnacio Montero-IESS-Loja. 

Objetivos Específicos  

 Establecer los factores de riesgos físicos y químicos en el Personal Auxiliar de 

Enfermería del  Hospital Regional Manuel Ygnacio Monteros 

 Determinar los factores de riesgo biológico y ergonómico que existen en el Personal 

Auxiliar de Enfermería. 
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5. ESQUEMA MARCO TEÓRICO 

 

 PLAN DEL BUEN VIVIR 

 MODELO DE ATENCION DE SALUD 

 REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

CAPÍTULO I: DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 FACTOR DE RIESGO LABORAL. CONCEPTUALIZACION.  

 FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS 

 FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS  

 FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO 

 FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO 
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6. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo, ya que 

como lo señalan Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P (1998), “orientan a determinar 

las propiedades importantes de personas, grupos o fenómenos con base en el análisis de la 

información detenida sobre el objeto de estudio“
5
, en tal sentido, el presente estudio está 

dirigido a identificar los factores de riesgos físicos ,químicos, biológicos y ergonómicos a 

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

Regional Manuel Ygnacio Montero-IESS-Loja. 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

En la investigación se aplicará como técnica la encuesta y el instrumento es el cuestionario 

previamente estructurado y validado. El mismo que será aplicado a cada participante de la 

investigación. (Ver ANEXO I). 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 La recolección de la información se obtendrá de la encuesta dirigida al personal 

auxiliar de enfermería. 

                                                           
5
Hernández Sampier, y otros, Metodología de la investigación.5° Edición, Editorial Interamericana Mc Graw-

Hill.P.2010.12/11/2014,23:12. 
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 El análisis se lo realizara en base a la revisión bibliográfica, y los resultados serán 

presentados en tablas estadísticas de frecuencia y porcentaje con su respectivo 

análisis. 

ÁREA DE ESTUDIO  

El área geográfica en donde se desarrollará la 

presente investigación es el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros-IESS, en el cual laboran el 

Personal Auxiliar de Enfermería. 

El Hospital Manuel Ygnacio Monteros-IESS 

de Loja se encuentra ubicado al Norte de la 

Ciudad de Loja, entre las calles Ibarra y Santo 

Domingo de los Colorados, ocupando una área 

de aproximadamente siete mil metros 

cuadrados. La Coordinación de enfermería está dirigida responsablemente por la Lic. 

Mirian Ortiz: Esta casa de salud cuenta con las siguientes áreas: Clínica I, Clínica II, 

Cirugía I y II, Materno Infantil, Neonatología, Centro Obstétrico, Centro Estéril, Centro 

Quirúrgico, Emergencia, Cuidados Intensivos, Consulta Externa, en los cuales laboran el 

Personal Auxiliar de Enfermería, que son objeto de estudio. 
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UNIVERSO 

El universo estará constituido por 78 Auxiliares de Enfermería que laboran en el Hospital 

Regional Manuel Ygnacio Montero-IESS 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Personal Auxiliares de Enfermería, que laboran en los diferentes servicios de 

atención del Hospital. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Personal auxiliar de enfermería que no desea participar en la investigación. 
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7. RECURSOS 

a. Talento humano 

 Investigadora  

 Directora de tesis 

 Personal auxiliar de Enfermería del Hospital Manuel Ygnacio Montero-IESS Loja. 

b. Recursos materiales 

 Bibliografía Especializada. 

 Computador 

 Papelería 

 Suministros para el computador  

 Papel Bonn tamaño INEN 

 Bibliografía 

 Uso de Internet 

 Impresión del Proyecto 

 Copias Xerox de los instrumentos de investigación. 

8. VARIABLES  

 Variable independiente 

Factores de riesgo laboral. 

 Variable dependiente 

Personal auxiliar de enfermería 
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VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Factores de 

riesgo laboral. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los elementos, 

acciones humanas, 

condiciones de trabajo 

que tienen la 

probabilidad de causar 

daño a la salud del 

personal de 

enfermería por la 

exposición prolongada 

a éstos. Los 

principales factores de 

riesgo laboral en el 

personal de 

enfermería  son los 

biológicos, químicos, 

físicos y ergonómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición a 

Riesgos 

físicos 

 

 

 

Riesgos físicos 

o Ruido por equipos, 

aparatos y voz 

humana  

o Iluminación  

o Poco espacio 

circular 

o Temperatura 

ambiental fría o 

caliente, cambios 

bruscos de 

temperatura 

 

Utilización de 

barreras de 

protección 
o Mascarillas 

o Guantes  

o Botas 

o Gorro 

o Batas 

Lavado de manos 

antes y después de  

cada procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Si ( ) No ( ) 

 

Exposición a 

Riesgos 

químicos 

 

 

 

Exposición de 

riesgos 

biológicos 

 

 

 

 

Desinfectantes 
o Virkon 

o cloro 

o gluconato  de 

clorhexidina 

o Alcohol yodado 

 

 

 

Contacto con fluidos 

orgánicos: sangre, 

heces, orina, saliva, 

 

 

 

Si ( ) No ( ) 

 

 

 

 

Si ( ) No ( ) 
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Exposición a 

riesgos 

biológico 

 

 

secreciones. 

Entrada de 

microorganismos: 

Por vía respiratoria 

o Manipulación  de 

tubos 

endotraqueales, 

sondas  y 

conexiones   

o Aspiración de 

secreciones 

o Tos  

o Estornudos 

o Polvo 

Vía digestiva (fecal - 

oral) 

Infestación accidental, 

al manejar: 

o Heces 

o Orina 

o Vómito 

o  Drenajes de los 

pacientes(pleurale

s, biliares, 

ostomías, sondas 

naso gástricas) 

o Al comer, beber 

en el lugar de 

trabajo 

Vía sanguínea, piel y 

mucosas 

o Contacto directo 

con pacientes  

o Mordeduras, 

rasguños 

o Cortes 

o Erosiones  

Salpicaduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición a 

riesgos 

ergonómicos 

 

o Malas posturas: 

manipulación de 

los paciente, 

elevados niveles 

de estrés postural, 

 

 

 

 

Si ( ) No ( ) 
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VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

Personal 

auxiliar de 

enfermería. 

 

 

 

 

Es un miembro del 

equipo de enfermería 

y de salud que con la 

dirección de la 

enfermera/o, ejecuta 

actividades y tareas 

que le competen en la 

prevención de 

enfermedades, 

promoción, 

recuperación y 

rehabilitación de la 

salud de los 

individuos. 

posición de pie 

prolongada  

o Trabajos o 

actividades 

repetitivas: sobre 

carga y lesión. 

o Enfermedades 

ostemusculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar de 

enfermería 
 Diplomados 

 Certificación  
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9. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
2014 

 

2015 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y  

presentación del proyecto 

                                            

Aprobación del proyecto                                             

Recolección de datos: 

Prueba piloto, trabajo de 

campo, procesamiento de 

la información, tabulación 

                                            

Presentación de los 

resultados en tablas o 

gráficos, y análisis, 

discusión, conclusiones y 

recomendaciones 

                                            

Elaboración del informe 

final, revisión y mejora y 

entrega del informe final 

                                            

Tramites de aprobación 

Disertación del trabajo de 

tesis: privada y publica 
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10. Presupuesto y Financiamiento 

 

CANTIDAD 

 

                  DESCRIPCIÓN 

PRECIO  

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 Bibliografía Especializada 230.00 230.00 

1100 Copias Xerox 0.05 55.00 

40 Uso de Internet 1.00 40.00 

140 Trasporte 1.00 140.00 

10 Telefonía 3.00 300.00 

34 Material de Escritorio: 1.50 50.00 

1 Reproducción (Empastado) 25.00 25.00 

1 Impresión del Proyecto 100.00 100.00 

- Imprevistos 90.00 90.00 

TOTAL 1 030,00 

El costo total de la investigación será autofinanciado en su totalidad por la coautora 
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