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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito principal el estudio de los 

factores de riesgo que influyen en el desarrollo de Enfermedades 

Ocupacionales en el personal profesional y no profesional de Enfermería 

de las clínicas de la Ciudad de Loja, durante el periodo comprendido entre 

Noviembre/2010- Abril/2011. El estudio es de carácter descriptivo, y de 

corte transversal, con una muestra de 29 personas, 16 Licenciadas de 

Enfermería y 13 Auxiliares de Enfermería. 

 

Los resultados más importantes son: el personal de Enfermería estudiado 

en su mayoría son del sexo femenino con un 96.55%, lo cual está en 

relación con el perfil de la carrera, que en su mayoría lo conforman dicho 

sexo. Los grupos etarios están comprendidos entre las edades de 24 

años que corresponde al 17.24% y 25 años que corresponde al 10.34%.  

Por el cargo que desempeñan el 55.17%, corresponde a 16 licenciadas 

de Enfermería, mientras que el 44.83% corresponde a Auxiliares de 

Enfermería. Según el tiempo laboral el 79.31% tienen menos de 5 años 

de trabajo, el 13,79% tienen de 5 a 10 años y el resto entre 11 a 15 años 

y 31 años y más respectivamente. 

 

Los factores de riesgos a los que estuvieron expuestos el personal 

profesional y no profesional de Enfermería de la ciudad de Loja fueron. 
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Factores físicos: ruido (44.83%), radiaciones (37.93%), iluminación 

inadecuada (20.69%), y espacio laboral reducido (27.59). 

 

Factores químicos: cloro (65.52%), alcohol (82.76%), talco (17.24), látex 

(55.17%), el formol y otros desinfectantes químicos (31.03%), que son los 

más utilizados al momento de realizar  la limpieza terminal y concurrente 

de los espacios y material utilizado en el paciente. 

 

Factores biológicos: sangre, orina (89.66%) y heces (86.21), presentes 

en los diferentes servicios como son sala de partos, emergencia, y 

quirófanos. 

 

El personal profesional y no profesional de enfermería dispone de los 

medios de protección como son: guantes, gorros, batas y mascarillas. 

Utilizándolos en un 82.76% de manera correcta. 

 

Así mismo se puede evidenciar que el 93.10% conocen acerca de los 

factores de riesgo y sobre las normas de bioseguridad. 

Los accidentes laborales sufridos por el personal de enfermería son en un 

65.52% pinchazos, el 41.38% cortes y el 65.52% salpicaduras.  

 

Finalmente también se puede constatar que el 55.17% ha recibido 

capacitación acerca de las normas de Bioseguridad. 
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SUMMARY 

 

The present work has as main purpose the study of the factors of risk that 

you/they influence in the development of occupational illnesses in the 

professional personnel and not professional of Infirmary in the clinics of 

the City of Loja, during the period understood among November 2010 - 

April 2011. The study is of descriptive character, and of traverse court, 

with a sample of 29 people, 16 Graduates of Infirmary and 13 Assistants of 

Infirmary. 

 

The most important results are: the personnel of Infirmary studied in his 

majority is of the feminine sex with 96.55%, that which is in connection 

with the profile of the career that you/they conform it this sex in his 

majority. The groupsetarios are understood among the 24 year-old ages it 

corresponds to 17.24% and 25 years that it corresponds to 10.34%. For 

the position that you/they carry out 55.17%, it corresponds 16 graduates of 

Infirmary, while 44.83% corresponds to Auxiliary of Infirmary. According to 

the labor time 79.31% has less than 5 years of work, 13,79% has from 5 to 

10 years and the rest among 11 to 15 years and 31 years and more 

respectively. 

 

The factors of risks to those that were exposed the professional personnel 

and non professional of Infirmary of the city of Loja were. 
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Physical factors: noise (44.83%), radiations (37.93%), inadequate 

(20.69%) illumination, and labor reduced (27.59) space. 

 

Chemical factors: chlorine (65.52%), alcohol (82.76%), talc (17.24), latex 

(55.17%), the formol and other chemical (31.03%) disinfectants that are 

those more used to the moment to carry out the terminal and concurrent 

cleaning of the spaces and material used in the patient. 

 

Biological factors: bleed, he/she urinates (89.66%) and feces (86.21), 

present in the different services like they are room of childbirths, 

emergency, and quirófanos. 

 

The professional personnel and not infirmary professional has the 

protection means like they are: gloves, caps, robes and masks. Using 

them in 82.76% in a correct way. 

 

Likewise you can evidence that 93.10% knows about the factors of risk 

and on the bioseguridad norms. 

The labor accidents suffered by the infirmary personnel are in 65.52% 

jabs, 41.38% cuts and 65.52% splashes.  

You can finally also verify that 55.17% has received qualification about the 

norms of Bioseguridad. 
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2. INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes y las enfermedades ocupacionales son el resultado de una 

serie de acontecimientos no planificados que ocurren en un proceso de 

trabajo, las condiciones preponderantes en el ambiente de trabajo o las 

actitudes de los trabajadores. Diversos y numerosos estudios estadísticos 

demuestran la existencia de una asociación estrecha entre el número y la 

gravedad de los accidentes y las enfermedades ocupacionales, y las 

condiciones del ambiente de trabajo.Las inquietudes relacionadas con la 

salud y la seguridad en el trabajo se están expresando con más claridad y 

frecuencia. 

 

La Bioseguridad, es una doctrina de comportamientos encaminados a 

lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la 

salud de adquirir infecciones en el medio ambiente laboral, compromete 

también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el 

ambiente asistencial, ambiente que debe estar diseñado en el marco de 

una estrategia de disminución de riesgos. Todo el personal debe seguir 

las precauciones estándares rutinariamente en todas las situaciones que 

puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con 

cualquier agente capaz de producir riesgos. 

Es así que debido al diario accionar del personal de Enfermería y 

auxiliares con el paciente, estos grupos se ven expuestos a una serie de 
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riesgos, tales como: exposición a agentes infecciosos, posturas 

inadecuadas, levantamiento de cargas durante la manipulación de los 

pacientes, desplazamientos múltiples, exposición a substancias químicas 

irritantes, alergénicas y/o mutagénicas y a radiaciones ionizantes, bien 

conocidos como productores de daños a la salud de los trabajadores. 

 

Todos estos factores de riesgos aunados a las condiciones y estilos de 

vida, configuran perfiles de malestar, enfermedades, desgaste físico y 

emocional, incapacidades e insatisfacción laboral, específicos del 

personal de enfermería. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) desde su creación, expresó su 

preocupación por la salud de los trabajadores, señalando que en el 

mundo entero cada día muere un promedio de 5.000 personas a causa de 

accidentes o enfermedades en el trabajo. 

 

En varios estudios realizados en diferentes partes del mundo acerca de 

prevención de riesgos laborales se encontraron resultados en los que el 

personal profesional y no profesional de enfermería eran los más 

afectados, encontrándose así también datos en los que consta que las 

enfermedades y accidentes laborales se encuentran dentro de las cinco 
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causas de morbi-mortalidad y en donde los conocimientos sobre salud 

ocupacional son limitados.  

 

En la ciudad de Loja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través 

del departamento de Seguridad Ocupacional ha venido realizando el 

seguimiento de las enfermedades y accidentes laborales más frecuentes 

en los trabajadores en general; pero lo más preocupante es que existe un 

sub-registro o sub-notificación que indica que muchos accidentes y 

enfermedades no son reportadas, con estos datos obtenidos es que surge 

la necesidad de identificar los factores de riesgo que influyen en el 

desarrollo de enfermedades ocupacionales en el personal profesional y no 

profesional de Enfermería, conocer los factores a los cuales se 

encuentran expuestos, su influencia en el desarrollo de enfermedades 

ocupacionales y a su vez conocer cuáles son las más frecuentes, que se 

lo realizó en las siguientes clínicas de la Ciudad de Loja: Clínica “San 

José”, “La Mujer”, “San Pablo”, “Nataly”, “Del Sur”, “Moderna”, “Santa 

María”, “Santa Ana”, y la “Astudillo”   
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3. OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Identificar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de 

enfermedades ocupacionales, en el personal profesional y no 

profesional de Enfermería de las clínicas de la ciudad de Loja, en el 

periodo comprendido entre Noviembre/2010 a Abril/2011. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1.  Conocer los factores de riesgo más frecuentes a los que el personal  

profesional y no profesional de Enfermería se encuentra expuesto e 

identificar si disponen y utilizan de manera correcta los medios de 

protección personal. 

 

 

2. Identificar si el personal profesional y no profesional de Enfermería ha 

sufrido alguna enfermedad o accidente que guarde relación con su 

trabajo y conocer cuáles son las más frecuentes. 

 

 

3. Elaborar y entregar una guía de capacitación para el personal 

profesional y no profesional de Enfermería que formará parte del 

trabajo investigativo, acerca de la importancia que tiene el manejo 

adecuado de las normas de bioseguridad  y el impacto de las mismas  

sobre el desarrollo de enfermedades ocupacionales.  
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MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

 

DEFINICIONES 

 

1. SALUD 

 

En el año de 1947, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

propuso una amplia definición acerca de la  Salud, que dice: “Salud 

es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y  no 

solamente la ausencia de enfermedad”. 

En esta se refleja el interés por el individuo como una persona total 

que funciona a nivel físico, psicológico y social. Los procesos 

mentales determinan la relación que tienen las personas con su 

entorno físico y social, sus actitudes respecto a la vida y las 

relaciones que mantienen con los demás.1 

 

2. ENFERMEDAD 

 

Es un estado muy personal en el que el individuo no se siente sano 

o se siente enfermo. La enfermedad puede o no estar relacionada 

                                                             
1 y   2 KOZIER. B. Fundamentos de enfermería, concepto, proceso y práctica. 5ta Edición. 

McGRAW-HILL. INTERAMERICA. Pág. 265-276 
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con un estado patológico. La enfermedad es algo muy subjetivo, en 

el que la persona puede decir si está enferma o no.2 

 

3. TRABAJO 

 

Es un medio por el cual un individuo satisface sus necesidades, 

esta satisfacción se consigue apropiándose de la naturaleza que lo 

rodea y transformándola. 

 

4. SALUD OCUPACIONAL 

 

Es una rama de la salud pública que, aplicada a la prevención, 

busca el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores evitando que ocurran accidentes y enfermedades 

laborales, y cuando estos se presentan, los diagnostica a tiempo y 

los trata de manera adecuada. 3 

 

5. ENFERMEDAD OCUPACIONAL  

 

Se denomina enfermedad ocupacional a una enfermedadadquirida 

en el puesto de trabajo, es decir, constituye los estados patológicos 

contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al 

                                                             
 
3LADOU J. Diagnostico y Tratamiento en Medicina Laboral y Ambiental. 4ta Ed.2007.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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medio en el que el trabajador/a se encuentra obligado a trabajar, 

tales como los imputables a la acción de agentes físicos y 

mecánicos, condiciones disergonómicas, agentes químicos, 

biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se 

manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o 

bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, 

temporales o permanentes.4 

 

6. RIESGO 

 

RIESGO = f (peligro, exposición)5 

Probabilidad que tiene un individuo de sufrir lesión, enfermedad, 

complicación de la misma y hasta la muerte como consecuencia de 

la exposición a un factor de riesgo. 

 

7.    FACTOR DE RIESGO 

 

Se conoce a todos los elementos, sustancias, procedimientos y 

acciones humanas presentes en el ambiente laboral que de una u 

otra forma ponen en riesgo al trabajador teniendo la capacidad de 

                                                             
4 PARRA H. Enfermedad Ocupacional. 

Disponibleen:http://enfoqueocupacional.blogspot.com/2010/10/definicion-de-

enfermedad-ocupacional.html 2001 
5Convenio de Basilea, 1992 – 2004 manual de riesgos biológicos, cuarta edición Suiza. 

http://enfoqueocupacional.blogspot.com/2010/10/definicion-de-enfermedad-ocupacional.html
http://enfoqueocupacional.blogspot.com/2010/10/definicion-de-enfermedad-ocupacional.html
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producirle lesión. Estos factores de riesgo pueden encontrarse en 

el objeto de estudio, en el medio o en las personas mismas.  

 

8. RIESGO OCUPACIONAL 

 

Son las probabilidades a las cuales están expuestos los 

trabajadores dentro de las instalaciones donde labora y durante el 

desarrollo de su trabajo. 

 

9. INCAPACIDAD LABORAL 

 

Es la incapacidad física o mental en que queda un individuo para 

que pueda continuar sus labores, como resultado de una lesión de 

trabajo o enfermedad profesional, pudiendo ser de tipo parcial o 

total, temporal o permanente. 

 

10. BIOSEGURIDAD 

Es una doctrina de comportamiento, que está dirigida al logro de 

actitudes y conductas con el objetivo de minimizar el riesgo de 

quienes trabajan en la prestación de salud, basado en tres 

principios fundamentales: Universalidad, uso de barreras y 

eliminación de residuos sólidos. Capone (2000) 
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CAPITULLO II 

1. ENFERMEDADES OCUPACIONALES EN SALUD 

Es la alteración de la salud, patológicamente definida, generada por razón 

de la actividad laboral, en trabajadores que en forma habitual se exponen 

a factores que producen enfermedades y que están presentes en el medio 

laboral o en determinadas profesiones u ocupaciones.6 

 

Las enfermedades ocupacionales o profesionales tradicionales más 

comunes en todos los países de América Latina y el Caribe son los 

trastornos músculo esqueléticos, la hipoacusia ocupacional (sordera 

ocupacional), las intoxicaciones agudas por plaguicidas y metales 

pesados, las enfermedades dermatológicas y las enfermedades 

respiratorias. 

 

Los trabajadores y trabajadoras de los Hospitales, particularmente el 

personal profesional y no profesional de enfermería, están expuestos a 

una serie de riesgos, tales como: la exposición a agentes infecciosos, 

posturas inadecuadas, levantamiento de cargas durante la manipulación 

de los pacientes, desplazamientos múltiples, exposición a substancias 

químicas irritantes, alergénicas y/o mutagénicas y a radiaciones 

                                                             
6Enfermedad Ocupacional. 2007. Disponible en: 

http://www.sabelotodo.org/laborsegura/enfprofesional.html 
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ionizantes, bien conocidos como productores de daños a la salud de los 

trabajadores. Por otro lado, siendo el paciente, el objeto de trabajo de 

este personal, el contacto con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, 

constituyen una carga mental para este grupo de trabajadores. A esta 

carga psíquica se añaden las dificultades cotidianas ligadas a la 

organización del trabajo, tales como: sobrecarga, problemas de 

comunicación entre colegas y en particular con los médicos, así como los 

horarios, la rotación de turno y la jornada nocturna.  

 

Todos estos factores de riesgos aunados a las condiciones y estilos de 

vida, configuran perfiles de malestares, enfermedades, desgaste físico y 

emocional, incapacidades e insatisfacción laboral, específicos del 

personal de enfermería. 

 

En líneas generales, los factores de riesgos ocupacionales a los que se 

exponen los trabajadores de la salud, y en particular el personal de 

enfermería (por ser el colectivo de trabajadores y trabajadoras en contacto 

directo con los enfermos), pueden clasificarse en: 

 Factores de riesgos biológicos 

 Factores de riesgos químicos 

 Factores de riesgo ergonómicos  

 Factores de riesgo mecánicos 
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 Factores sanitarios 

 Factores físicos 

 Factores psicosociales7 

 

1. FACTORES DE RIESGO  

a. BIOLOGICO 

Son agentes vivos o inertes capaces de producir  enfermedades 

infecciosas o reacciones alérgicas, producidas por el contacto directo de 

las personas que están laboralmente expuestas a estos  agentes.  

 

Los mecanismos de transmisión de las infecciones ocupacionales en el 

personal de enfermería son percutáneas (pinchazos) o contacto con 

sangre o fluidos corporales, parenteral, secreciones infectantes y por vía 

respiratoria. 

Los principales agentes virales contaminantes del personal de enfermería 

son la hepatitis B y C, por VIH y por bacterias como la tuberculosis y el 

tétanos, entre otros. 8 

 

Las condiciones de trabajo pueden resultar negativas si se realizan en 

presencia de contaminantes biológicos. Estos contaminantes son aquellos 

                                                             
7Salud de los Trabajadores / Volumen 6 Nº 2 / Julio 2000 
8CARVALLO Suárez. B. Una responsabilidad compartida. Colombia 2003. Disponible en: 

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

 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria6303-memorias.htm
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agentes biológicos que cuando se introducen en el cuerpo humano 

ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. 

 

El concepto de agente biológico incluye, pero no está limitado, a 

bacterias, hongos, virus, protozoos, rickettsias, clamidias, endoparásitos 

humanos, productos de recombinación, cultivos celulares humanos o de 

animales y los agentes biológicos potencialmente infecciosos que estas 

células puedan contener, priones y otros agentes infecciosos. 

 

Las principales vías de penetración en el cuerpo humano son. 

 

 Vía respiratoria: a través de la inhalación, las sustancias tóxicas 

que penetran por esta vía normalmente se encuentran en el 

ambiente difundidas o en suspensión (gases, vapores o aerosoles). 

Es la vía mayoritaria de penetración de sustancias tóxicas.  

 Vía dérmica: por contacto con la piel, en muchas ocasiones sin 

causar erupciones ni alteraciones notables.  

 Vía digestiva: a través de la boca, esófago, estómago y los 

intestinos, generalmente cuando existe el hábito de ingerir 

alimentos, bebidas o fumar en el puesto de trabajo.  

 Vía parenteral: por contacto con heridas que no han sido 

protegidas debidamente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rickettsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia
http://es.wikipedia.org/wiki/Endopar%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Endopar%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhalaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_cut%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Herida
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Cuando la sustancia tóxica pasa a la sangre, ésta la difunde por todo el 

organismo con una rapidez que depende de la vía de entrada y de su 

incorporación a la sangre. 

Cuando las condiciones de trabajo puedan ocasionar que se introduzcan 

en el cuerpo humano, los contaminantes biológicos pueden provocar en el 

mismo un daño de forma inmediata o a largo plazo generando una 

intoxicación aguda, o una enfermedad profesional al cabo de los años.9 

b. QUÍMICO 

Son todas aquellas sustancias químicas a las cuales puede estar 

expuesto el trabajador de manera consciente o inconsciente capaces de 

provocar  reacciones alérgicas, irritaciones, daños a órganos, 

malformaciones congénitas, mutaciones e incluso cáncer. Estos riesgos 

pueden afectar a las personas por todas las posibles vías de entrada; 

pero especialmente por contacto directo con la piel y  por inhalación de 

sustancias nocivas capaces de ocasionar una alteración respiratoria. 

 

Se denomina contaminante químico al elemento o compuesto químico 

cuyas características de estado le permiten entrar en el organismo 

humano, pudiendo originar un efecto adverso para su salud. 

                                                             
9 Parlamento Europeo, Directiva 2000/54/CE, de 18 de septiembre de 2000, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo, DOCE L 262 de 17-10-2000, p. 21/45 [21-1-2008]. 

Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Notice.do?val=236994%3Acs&lang=es&list=236994%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Notice.do?val=236994%3Acs&lang=es&list=236994%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Notice.do?val=236994%3Acs&lang=es&list=236994%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
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Las principales vías de penetración en el cuerpo humano son: por vía 

respiratoria, absorción cutánea y por ingestión. 

 

En términos amplios, se entiende por acción tóxica o toxicidad a la 

capacidad relativa de un compuesto para ocasionar daños mediante 

efectos biológicos adversos, una vez ha alcanzado un punto susceptible 

del cuerpo. Esta posible acción tóxica significa que la exposición a los 

contaminantes comporta un riesgo, el cual se puede definir como la 

probabilidad de que produzcan los efectos adversos señalados, bajo las 

circunstancias concretas de la exposición. 

 

La toxicidad es pues uno de los factores que determinan el riesgo, pero 

éste responde además a otros varios factores, como la intensidad y la 

duración de la exposición, la volatilidad del compuesto y el tamaño de las 

partículas. El concepto de toxicidad se refiere a los efectos biológicos 

adversos que pueden aparecer tras la interacción de la sustancia con el 

cuerpo, mientras que el concepto del riesgo incluye además la 

probabilidad de que se produzca una interacción efectiva.  

El trabajar en lugares de riesgo de contaminación química hace necesario 

realizar un control preventivo muy riguroso de los trabajadores expuestos 

a tales riesgos, para poder determinar la magnitud y el tiempo real de su 

exposición y vigilar su estado de salud mediante técnicas diagnósticas 

capaces de revelar cualquier alteración en la salud lo antes posible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico


~ 31 ~ 
 

El control biológico de un determinado contaminante en una población 

dada, se conoce a través de la cadena de correlaciones 

EXPOSICIÓN → DOSIS → EFECTO.10 

 

Sustancias químicas peligrosas 

 

Los trabajadores de la salud están potencialmente expuestos a un gran 

número de sustancias químicas en el lugar de trabajo, a saber. 

 Gases y residuos anestésicos 

Los gases anestésicos pueden liberarse en áreas de trabajo tales 

como las salas de cirugía, de recuperación y de parto. 

Mientras que la mayoría de los escapes de gas surgen por defecto 

de los sellos de los equipos, hay otras causas como son las malas 

técnicas de administración y la exhalación de los pacientes. Los 

bajos niveles de óxido nitroso, halotano, enfluorano, e isofluorano 

pueden ser liberados en cualquiera de estas formas. También 

puede haber exposición a gases generados por vaporizadores, 

cuando los técnicos anestesistas realizan el llenado del 

vaporizador. 

 

                                                             
10Parlamento Europeo, Directiva 2000/54/CE, de 18 de septiembre de 2000, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo, DOCE L 262 de 17-10-2000, p. 21/45 [21-1-2008]. 

Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Notice.do?val=236994%3Acs&lang=es&list=236994%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Notice.do?val=236994%3Acs&lang=es&list=236994%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Notice.do?val=236994%3Acs&lang=es&list=236994%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=


~ 32 ~ 
 

La exposición ocupacional a gases anestésicos puede causar 

aborto espontáneo, infertilidad, malformaciones congénitas y 

cáncer. El óxidonitroso es también responsable de anormalidades 

hematológicas y déficit neurológicos; mientrasque el enfluorano es 

hepatotóxico, irritante del sistema nervioso y cardiotóxico. 

 

 Agentes quimioterapéuticos 

 

El mayor riesgo de la exposición ocupacional a las drogas 

citotóxicas es durante su preparación y administración. Algunas 

drogas medicinales pueden ser muy peligrosas para las personas 

que las manipulan frecuentemente en su trabajo. En esta categoría 

se pueden incluir la mayoríade los agentes antineoplásicos (usados 

en el tratamiento del cáncer y otros tumores), como vincristina, 

dacarbacina, mitomicina, citosina, arabinocida y fluorouracilo. La 

manipulación de agentes antibacteriales, antivíricos y otras clases 

de drogas (por ejemplo, elinterferón A, el cloranfenicol) también 

merece especial precaución. 

 

Los efectos más peligrosos son la mutagenicidad (cáncer) y la 

genotoxicidad (niños con malformaciones, pérdida fetal). 

 

 Agentes esterilizantes.- Los más utilizados son:  
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Óxido de etileno, es un agente esterilizante para aditamentos y 

equipos médicos. Las áreas de los hospitales que usan agentes 

esterilizantes incluyen las salas de cirugía, la central de 

suministros, las unidades de diálisis renal, el departamento de 

terapia respiratoria y las áreas con autoclaves. Su uso es 

especialmente importante en la esterilización de ítems sensibles al 

calor y a la humedad que no pueden ser esterilizados por medio de 

vapor, como por ejemplo, los plásticos.  

Existe evidencia de que el gas inhalado puede ser la causa de la 

leucemia en el personal de los servicios de esterilización. El gas 

licuado proveniente de cilindros de gases puede causar dermatitis, 

ampollas y quemaduras cuando salpica o se derrama sobre la piel. 

También se ha reportado que provoca partos prematuros y aborto 

cuando la exposición ha tenido lugar durante la gestación. 

 

Formaldehído, es un esterilizante y preservador de tejidos 

utilizado en las unidades de diálisis, departamentos de patología, 

centrales de suministro y en los grandes laboratorios de anatomía. 

El gas del formaldehído es un irritante para los ojos y el tracto 

respiratorio. Como líquido en una solución, puede causar irritación 

primaria y dermatitis de sensibilidad. La exposición al formaldehído 

también se ha relacionado con asma ocupacional en el entorno 

hospitalarioy en otros ambientes de trabajo. 
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Glutaraldehído (CIDEX), se usa como agente limpiador, 

desinfectante y esterilizante, fijador de tejidos biológicos y como 

componente en el revelador para procesar películas de rayos X. El 

contacto de la piel con soluciones, aerosoles y vapores de 

glutaraldehído, puede causar irritación de los ojos y también 

dermatitis de contacto irritante o alérgico.  

 

La inhalación de vapores y aerosoles puede causar irritaciónde la 

nariz, garganta y pulmones, dolor de cabeza y náuseas. La 

sensibilización respiratoria puede ocasionar rinitis y reacciones 

alérgicas similares al asma. 

 

 Mercurio inorgánico 

 

La exposición aguda al vapor de mercurio puede provocar 

náuseas, escalofríos, malestar, dolores en el tórax, dificultades 

para respirar, tos, inflamación de la mucosa bucal y de las encías, 

salivación y diarrea.  

 

La inhalación aguda de gran cantidad puede provocar la irritación 

respiratoria severa y daño renal. La exposición crónica puede dar 

lugar a fatiga, anorexia y perturbaciones gastrointestinales. 
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La contaminación con mercurio en los servicios de salud está 

causada primordialmente por la ruptura de termómetros y 

tensiómetros. 

 

La mayoría de estos derrames no acarrean alto riesgo si se toman 

las medidas correctas para la limpieza. En caso contrario el 

mercurio puede acumularse en la superficie y después evaporarse, 

siendo constantemente inhalado por los trabajadores. 

 

c. ERGONÓMICOS  

Se refieren a las características del ambiente de trabajo que causan un 

desequilibrio entre los requerimientos del desempeño y la capacidad de 

los trabajadores en la realización de las tareas. 

 

Estos factores de riesgo están asociados con la postura, la fuerza, el 

movimiento, las herramientas, los medios de trabajo y el entorno laboral. 

 Manipulación y manejo de cargas. 

 

Las lesiones musculoesqueléticas y el dolor lumbar son 

problemas serios en la industria de la salud y son una causa 

mayor de ausentismo laboral. Las lesiones lumbares pueden 

ocurrir como resultado de un solo evento, pero usualmente son el 
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resultado de muchos episodios acumulativos de posturas, 

movimientos, pesos y fuerzas inadecuadas en la espalda, que 

causan desgaste y rompimientos a través del tiempo. 

 

La manipulación de cargas se relaciona no solo con el 

levantamiento, transferencia o posicionamiento depacientes, sino 

también con posturas adoptadas en otras tareas; como por 

ejemplo, en el trabajo realizado por el equipo de ambulancia, en 

el ordenador o computadora, en los servicios de apoyo, y en 

áreas tales como radiología y terapia física. 

 

 Síndrome de sobreusoocupacional 

 

Es un término colectivo para un rango de condiciones, que 

incluyen accidentes caracterizados por la incomodidad que 

causan o por la persistencia de dolores en los músculos, 

tendones, nervios, tejidos blandos y articulaciones, con evidencia 

de signos clínicos. Síntomas como: el dolor, la incomodidad y la 

debilidad muscular pueden continuar aún después de disminuir 

los signos clínicos. 

La característica común de todos estos síntomas es que están 

causados por la tensión muscular excesiva y prolongada, los 

movimientos forzosos, las acciones repetitivas y las posturas 
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inadecuadas. Puede clasificarse en tres grandes grupos: 

inflamaciones localizadas, síndromes compresivos y síndromes 

dolorosos.  

El desarrollo de síndrome de sobreuso ocupacional puede incluir 

otros factores tales como estrés, condiciones de trabajo difíciles, y 

el inadecuado manejo de cargas de trabajo.  

Puede afectar a personas de una amplia variedad de ocupaciones 

en las instalaciones de atención de la salud, incluidos: los 

profesionales médicos, de enfermería, personal de lavandería y 

cocina, incluso el personal de mantenimiento (carpintero, 

electricista, etc.) 

 

d. MECÁNICOS 

 

 Prevención de resbalones, tropezones y caídas. 

 

Los resbalones, los tropezones y las caídas son la causa más 

común de accidentes y también son los más prevenibles. La 

identificación de los riesgos potenciales de resbalar, tropezar o 

caer es importante para prevenir o reducir la incidencia de 

accidentes en todas las áreas de trabajo. 

Muchas caídas resultan de riesgos presentes en forma 

permanente, pero las personas se habitúan a ellos, los toleran y 
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aunque planean cambiarlos, los ignoran hasta que atraen la 

atención a causa de algún incidente o accidente. 

 

e. SANITARIOS  

El hospital o clínica como centros de salud deben caracterizarse por 

condiciones de higiene y saneamiento ambiental óptimas. Pisos, paredes 

y techos, al igual que sanitarios de pacientes y trabajadores(as), equipos y 

procedimientos de recolección de los desechos hospitalarios deben existir 

como condiciones mínimas en estos centros, debido al tipo de usuarios y 

servicios que allí se prestan. El saneamiento básico es una de las 

medidas fundamentales para minimizar y/o controlar el riesgo potencial de 

infecciones intrahospitalarias. 

f. FISICOS 

En este grupo entran el ruido, la exposición a radiaciones ionizantes y no 

ionizantes, las condiciones de iluminación y ventilación deficientes en los 

hospitales, así como las temperaturas inconfortables. La exposición a 

niveles excesivos de ruido puede causar pérdida auditiva, fastidio, 

interferir con la comunicación y reducir el desempeño personal. 

 

Los procesos ruidosos están frecuentemente asociadoscon la vibración. 

Las vibraciones intensas pueden ser transmitidas a los trabajadores que 
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manejan vehículos, equipos y herramientas de agarre manual. La 

exposición a la vibración de todo el cuerpo está asociada principalmente 

con dolores lumbares y degeneración precoz de la columna vertebral. El 

“síndrome de dedo blanco” (SDB) es la situaciónmás común entre los 

operadores de herramientas vibradoras sostenidas por la mano. Además, 

la vibración puede afectar tendones, músculos, huesos, articulaciones, y 

el sistema nervioso. En conjunto, estos efectos son conocidos como 

“síndrome de vibración mano-brazo”(SVMB) y sus síntomas se agravan 

cuando las manos están expuestas al frío. 

 

Así también, se encuentra que la exposición a fuentes de radiación no 

ionizante como: radio frecuencias, microondas, luz infrarroja, luz 

ultravioleta, rayos laser, campos magnéticos y ultrasonidos, pueden 

causar muchas alteraciones en el personal expuesto. 

 

Por ejemplo, el efecto biológico de la exposición a la luz ultravioleta se 

debe a las reacciones fotoquímicas perjudiciales en los tejidos y 

dependen del rango de longitud de la onda de radiación. Como la 

penetración de la radiación es escasa, los efectos se limitan a las partes 

anteriores de los ojos y a la piel no protegida, causando conjuntivitis 

temporal, pérdida parcial de la visión, envejecimiento precoz de la piel y 

cáncer de piel. La radiación de los rayos láser también puede causar daño 

a los tejidos vivos, principalmente por efecto térmico.  
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La extensión del daño depende de la frecuencia de la radiación, 

intensidad del haz del rayo, el tiempo de exposición y el tipo de tejido 

expuesto. Los tejidos que se encuentran en mayor riesgo son los ojos y la 

piel, con daños temporales y permanentes de la retina, quemaduras en la 

piel y desnaturalización de proteínas de los tejidos. 

 

Las radiaciones por microondas y radiofrecuencias pueden ser dañinas 

por su habilidad para producir calor en los tejidos del cuerpo. La cantidad 

de calor producido depende de la intensidad de la radiación, del tiempo de 

exposición y del contenido de agua del tejido y su capacidad para disipar 

el calor. Un efecto potencial de este tipo de radiación es la disminución 

observada en el recuento de espermatozoides. 

 

Otro factor de riesgo químico es la exposición a radiación ionizante, que 

tiene las mismas propiedades que las radiaciones no ionizantes, 

adicionadas conla habilidad de crear iones en material expuesto. De esta 

producción de iones puede resultar el daño directo al material genético de 

las células y/o la producción de tóxicos celulares (por ejemplo, peróxido). 

 

Las radiaciones ionizantes se usan para una variedad de procedimientos 

de tratamiento y diagnóstico, como: radiografías (rayos X), fluoroscopias, 

angiografías, tomografía axial computarizada (TAC), medicina nuclear, 

teleterapia y tratamientos de cobalto. 
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Las radiaciones ionizantes tienen efectos acumulativos y a largo plazo 

que pueden dañar los tejidos. 

g. PSICOSOCIALES 

Se trata de un asunto muy importante, no solo en el manejo de la 

seguridad y salud ocupacional, sino también en lo concerniente a la 

gerencia o la administración general con respecto a los costos, calidad de 

los servicios y manejo del personal. Es importante señalar que los riesgos 

de naturaleza psicosocial son los que más asociados están con el burn-

out o “síndromedel quemado” entre los trabajadores de salud. Este 

síndrome se manifiesta en el comportamiento de los trabajadores a través 

de tres dimensiones muy perjudiciales para los pacientes y los servicios 

en general: a saber, agotamiento, cinismo e ineficacia. 

 

Se definen también como fenómenos, situaciones o acciones producidas 

por la interacción humana con el medio político, social, laboral y cultural, 

donde su no correspondencia  puede afectar la salud física y mental del 

trabajador, incidiendo en su calidad de vida y en la producción en el 

trabajo.  

 

Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo del 

profesional y no profesional de Enfermería son:  
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 Inadecuada organización del trabajo: la abolición de los 

departamentos de Enfermería, en algunas instituciones de salud, 

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

 

 Multiempleo y flexibilización laboral: aspectos que aumentan la 

exposición a los factores de riesgo laboral. 

 

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

mental y social de este grupo laboral. 

 

 Sobrecarga laboral: por la jornada de trabajo familiar adicional.   

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

psicosocial los agruparemos en las siguientes categorías: 

 Estrés y fatiga  

 

Denominado también estrés psicosocial al mecanismo psico-

fisiológico por el cual los factores psicosociales de riesgo actúan en 

el organismo. El estrés ocupacional es un proceso complejo en el 

cual se conectan y conjugan muchos aspectos de la vida cotidiana 

del trabajador, tales como el horario de trabajo, la organización,el 

ambiente físico, la salud personal y el grado de presión de su vida 

privada. 
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Todos los trabajadores están expuestos a alguna fuente de presión 

en el lugar de trabajo y muchos no sufren ningún efecto adverso de 

esta exposición. La exposición prolongada a una presión intensa 

puede tener efectos perjudiciales para la salud, pero los individuos 

reaccionan de varias maneras y tienen una capacidad variable de 

combatir las situaciones. 

 

Algunos factores que pueden contribuir al estrés en el sector de la 

salud son: 

 

o La intensidad y la duración de la carga física y mental:el estado 

de “emergencia crónica”, los turnos de trabajo, los horarios de 

trabajo inflexibles, las horasde trabajo impredecibles, las horas 

de trabajo prolongadas o sin interacción social. 

o El estrés emocional de cuidar a personas enfermas. 

o Problemas personales o de salud del trabajador: las personas 

saludables y en forma suelen tolerar mucho mejor el estrés 

físico y mental. 

o Los factores organizacionales: la carencia de control sobre la 

carga de trabajo, la precaria planificación del trabajo, el 

inadecuado nivel de personal con experiencia para la 

dependencia del cliente, las comunicaciones precarias en el 
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lugar de trabajo, los cambios organizacionales que conducen a 

la inseguridad laboral.Y el ambiente de trabajo propiamente 

dicho: es decir, sus condiciones de iluminación, ruido, espacio 

de trabajo adecuado, diseño del puesto de trabajo, etc. 

La fatiga muscular puede generar disminución del rendimiento 

laboral, disminución de la fuerza y velocidad del movimiento, mayor 

posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, patologías 

lumbares y de los diferentes segmentos corporales. 

 

La fatiga mental puede producir sensaciones de malestar general, 

estrés, disminución de la autoestima y la motivación, irritabilidad y 

preocupación permanentes, insomnio, ansiedad y estados 

depresivos, alteraciones psicosomáticas (problemas digestivos, 

enfermedades cardiovasculares, mareos, dolores de cabeza, 

ausentismo laboral, tendencia a adicciones, como al alcohol, las 

drogas, entre otras; disminución de las funciones mentales 

superiores: atención, concentración, memoria y percepción) 

 Turnos de trabajo. 

 

Las instituciones que prestan servicios de atención de la salud 

proveen atención continua para pacientes con grandes 

requerimientos y en situaciones de emergencia.Tales servicios 
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requieren que los trabajadores de la salud responsables de la 

atención y el personal de emergencias, estén mentalmente alerta 

de manera continua. Independientemente del patrón de turnos que 

se siga, el trabajo por turnos es un factor estresante significativo 

para ese grupo de trabajadores y para sus familias. La mayoría de 

las personas que trabajan por turnos encuentran serias dificultades 

para hacer los ajustes biológicos y sociales que les demanda el 

trabajo. Los turnos causan trastornos de los ciclos circadianos, 

patrones de sueño precario y aislamiento social. El trabajo nocturno 

es particularmente fatigoso porque significa trabajar en las horas de 

reposo fisiológico y dormir durante el día, lo que resulta ser menos 

recuperador que el sueño en horas de la noche. 

La fatiga es un riesgo ocupacional particular para las personas que 

trabajan en turnos. 

 

Los servicios que solicitan continuamente al personal que trabaje 

horas extras, o que esté disponible o en llamada durante más de 

24 horas, o que trabaje turnos intercambiados en la semana sin 

tiempo de recuperación adecuada, están utilizando las prácticas de               

trabajo que constituyen un riesgo de seguridad y salud 

ocupacional, por lo que necesitan reglamentarse.11 

 

                                                             
11 Salud y seguridad de los trabajadores del sector salud. Manual para gerentes y 

administradores. Organización panamericana de la Salud. 
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MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

 

LAVADO DE MANOS 

 

Es la medida más importante y debe ser ejecutada de inmediato, antes y 

después del contacto: 

 Entre pacientes 

 Entre diferentes procedimientos efectuados en el mismo 

paciente,luego de manipulaciones de instrumentales o equipos 

usados que hayan tenido contacto con superficies del ambiente y/o 

pacientes. 

 Luego de retirarse los guantes   

Se debe realizar: 

 Luego de manipular sangre, fluidos corporales, secreciones, 

excreciones, materiales e instrumentos contaminados, tanto se 

hayan usado o no guantes.  

 Inmediatamente después de retirar los guantes del contacto con 

pacientes.  

 Entre diferentes tareas y procedimientos.  

Se debe usar: 

 Jabón común neutro para el lavado de manos de preferencia 

líquido.  
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 Jabón con detergente antimicrobiano o con agentes antisépticos en 

situaciones específicas (brotes epidémicos, previo a 

procedimientos invasivos, unidades de alto riesgo).  

 

TECNICA DEL LAVADO DE MANOS 

 

La técnica de lavarse las manos tiene la siguiente secuencia: 

 

1. Subirse las mangas hasta el codo  

2. Retirar alhajas y reloj  

3. Mojarse las manos con agua corriente  

4. Aplicar 3 a 5 ml de jabón líquido  

5. Friccionar las superficies de la palma de la manos y puño durante 

10 o 15 segundos  

6. Enjuagar en agua corriente de arrastre  

7. Secar con toalla de papel  

8. Cerrar la llave con la toalla usada.  

 

USO DE LOS GUANTES 

 

Usar guantes limpios, no necesariamente estériles, previo al contacto con: 

sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, mucosas y 

materiales contaminados. 
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Para procedimientos invasivos se deben usar guantes de látex, estériles y 

luego descartarlos. 

Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el mismo 

paciente luego del contacto con materiales que puedan contener alta 

concentración de microorganismos. 

 

En caso de que el trabajador de la Salud tenga lesiones o heridas en la 

piel la utilización de los guantes debe ser especialmente jerarquizada. 

Retirar los guantes: 

 

 Luego del uso.  

 Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales.  

 Antes de atender a otro paciente.  

Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de retirados los 

guantes para eliminar la contaminación de las mismas que sucede aún 

con el uso de guantes. 

 

PROTECCION OCULAR Y TAPABOCA 

 

 La protección ocular y el uso de tapabocas tiene como objetivo 

proteger las membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante 

procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que 

puedan generar aerosoles, y salpicaduras de sangre, de fluidos 
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corporales, secreciones, excreciones. (Ejemplo: cambio de 

drenajes, enemas, punciones arteriales o de vía venosa central 

etc.).12 

 

 El tapaboca debe ser de material impermeable frente a aerosoles o 

salpicaduras, por lo que debe ser amplio cubriendo nariz y toda la 

mucosa bucal.  

 Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se 

mantenga limpio y no deformado. Esto dependerá del tiempo de 

uso y cuidados que reciba.  

 

 Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir 

eficazmente con la protección.   

 

USO DE LOS ZAPATOS O BOTAS 

 

 Usar botas limpias, no estériles para proteger la piel y prevenir la 

suciedad de la ropa durante procedimientos en actividades de 

cuidados de pacientes que puedan generar salpicaduras y 

aerosoles de sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones.  

 Quitarse las botas o zapatones y colocarlas en un lugar adecuado 

para su posterior procesamiento.  

                                                             
12HARFST, S.A., 2000. Protección personal mediante barreras, Clínicas Odontológicas de 
Norteamérica, Edit. Interamericana – Mc Graw – Hill. México, Vol. 2, pp. 359 - 64 



~ 50 ~ 
 

 Lavar las manos después de quitarse las botas o zapatones. 

 

PROTECCION CORPORAL 

 

 La utilización de batas es una exigencia multifactorial en la atención 

a pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud.  

 

 La bata se deberá incorporar para todos los procedimientos 

invasivos y todos aquellos en donde se puedan generar 

salpicaduras y/o aerosoles.  

 

 Deben ser impermeables, de manga larga y hasta el tercio medio 

de la pierna.  

 

 Se deben lavar las manos posteriormente a la manipulación de la 

bata luego de su uso.Asimismo se deberá disponer que luego de 

su utilización la misma sea correctamente depositadas para su 

limpieza.  

 

DOSIMETRO 

 

Es un instrumento de medición de dosis absorbida en un contexto de 

protección radiológica, el uso del dosímetro es personal y solo valido en 
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centro en el que está registrado el profesional. Se debe llevar en un lugar 

representativo del tronco y durante toda la jornada laboral. 

 

Todo el portador del dosímetro personal está obligado a efectuar su 

cambio mensual en la forma y plazos que hayan sido establecidos, 

además deberá comunicar su pérdida o deterioro de inmediato. 

Cuando cualquier portador del dosímetro sea sometido como paciente a 

un examen o tratamiento médico con radiaciones ionizantes no expondrá 

su dosímetro a los demás.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13GONZALEZ, Beiba AC, proyecto integrado FP, técnico superior en imagen para el 
diagnóstico, curso 2007-2008 
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5. MATERIALES Y 

METODOS 
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MATERIALES Y METODOS 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo y de corte 

transversal. 

 

UNIVERSO 

Lo constituyó el personal profesional y no profesional de Enfermería 

(Enfermeras/os y Auxiliares), de las siguientes 9 clínicas de la ciudad de 

Loja: “San José, La Mujer, San Pablo, Nataly, Del Sur, Moderna, Santa 

María, Santa Ana y Astudillo” 

 

MUESTRA 

 

Se tomó en cuenta el 100% del personal profesional y no profesional de 

enfermería de cada clínica. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

TÉCNICA 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó encuestas  

previamente elaboradas y luego aplicadas a: 

 Personal Profesional y no Profesional de Enfermería 

(Licenciadas/os de Enfermería y Auxiliares) de cada 

Institución, respectivamente. 
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INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Formularios para las encuestas. (Anexo 1) 

 

ACTIVIDADES 

 

Para realizar la presente investigación, se elaboró el instrumento, con el 

cual se recopiló la información necesaria; luego se realizó la debida 

gestión para contar con el debido permiso por parte de los directores/as 

de las clínicas de la ciudad de Loja a fin de conocer el número total del 

personal profesional y no profesional de enfermería. (Anexo 2) Luego de 

obtener los resultados se utilizó el método estadístico en donde se 

procedió a construir tablas simples para realizar el respectivo análisis e 

interpretación que sirvieron para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Además se planificóuna charla sobre factores de riesgo y bioseguridad, la 

misma que se la impartió a el personal de una de las nueve clínicas objeto 

de estudio, en la cual se entregó un manual con el tema ya mencionado. 

(Anexo 4). 
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6. ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

DATOS  
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TABLA N°1. 

 EDAD, SEXO Y CARGO QUE DESEMPEÑA EL PERSONAL 

PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

FUENTE. Encuestas realizadas en las clínicas de la Ciudad de Loja. 
RESPONSABLE. La Investigadora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Se puede evidenciar en un 

55.17%  que las que se encuentran trabajando en estas casas de salud 

son Licenciadas de Enfermería, y se encuentran en una edad de 24 años 

con un porcentaje de 17.24% y 25 años de edad con un 10.34%; esto es 

EDAD SEXO CARGO 

 
F % 

M F 
Lic. 

Enfermería 

Aux. 

Enfermería 

F % f % f % f % 

21 2 6,90 0 0 2 6,90 0 0 2 6,90 

23 1 3,45 0 0 1 3,45 0 0 1 3,45 

24 5 17,24 0 0 5 17,24 5 17,24 0 0 

25 3 10,34 0 0 3 10,34 3 10,34 0 0 

26 1 3,45 0 0 1 3,45 1 3,45 0 0 

27 1 3,45 0 0 1 3,45 1 3,45 0 0 

28 1 3,45 0 0 1 3,45 1 3,45 0 0 

29 2 6,90 1 3,45 1 3,45 2 6,90 0 0 

30 2 6,90 0 0 2 6,90 1 3,45 1 3,45 

31 2 6,90 0 0 2 6,90 0 0 2 6,90 

32 1 3,45 0 0 1 3,45 0 0 1 3,45 

38 1 3,45 0 0 1 3,45 0 0 1 3,45 

39 2 6,90 0 0 2 6,90 1 3,45 1 3,45 

40 1 3,45 0 0 1 3,45 0 0 1 3,45 

41 1 3,45 0 0 1 3,45 1 3,45 0 0 

45 1 3,45 0 0 1 3,45 0 0 1 3,45 

50 1 3,45 0 0 1 3,45 0 0 1 3,45 

62 1 3,45 0 0 1 3,45 0 0 1 3,45 

TOTAL 29 100 1 3,45 28 96,55 16 55,17 13 44,83 
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debido a que se encuentran iniciando su carrera laboral; el 96.55% que 

desempeñan este trabajo son mujeres, lo que constituye un factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades como el estrés laboral, estados 

de ansiedad y fatiga debido a que aparte de desempeñarse en el ámbito 

laboral también sufren la carga que caracteriza la inequidad de género en 

su rol de madre y ama de casa,sin embargo se encuentra un mínimo 

porcentaje de varones. 
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TABLA N° 2 

 TIEMPO LABORAL Y PRESENCIA DE ENFERMEDADES 

OCUPACIONALESEN EL PERSONAL PROFESIONAL Y NO 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

TIEMPO 

LABORAL 

PRESENCIA DE 

ENFERMEDAD 

LABORAL 
TOTAL 

SI NO 

f % f % f % 

> de 5 años 5 17,24 18 62,07 23 79.31 

5 - 10 años 1 3,45 3 10,34 4 13.79 

11 - 15 años 1 3,45  0 1 3.45 

16 - 20 años  0  0 0 0 

21 - 30 años  0  0 0 0 

31 años y más  0 1 3,45 1 3.45 

total 7 24,14 22 75,86 29 100 

FUENTE. Encuestas realizadas en las clínicas de la Ciudad de Loja 
RESPONSABLE. La Investigadora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Según los datos obtenidos 

encontramos que el 79.31% del personal que labora en las clínicas 

privadas cuentan con menos de 5 años de trabajo y experiencia laboral de 

las cuales solo el 17.24% ha presentado enfermedades como la cefalea 

tensional, stress, neumonía y gripe. Dentro del rango de 5 a 10 años 

correspondiente a un 13.79%, el 3.45%  ha presentado gripe y neumonía. 

Y una persona equivalente a 3.45% cuenta con más de 31 años de 

actividad laboral y no ha presentado enfermedad alguna que guarde 

relación con su trabajo. Pudiendo constatar que para que se desarrolle 

una enfermedad de tipo laboral el tiempo de exposición puede variar ya 
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que existen enfermedades que se presentan durante el desempeño de 

sus funciones mientras que otras pueden presentarse incluso cuando el 

empleado se jubila o retira. 
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TABLA N° 3 

CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES DE RIESGO LABORAL Y 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

CONOCIMIENTO SI NO 

f % f % 

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 
27 93.10 2 6.90 

NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 
27 93.10 2 6.90 

FUENTE. Encuestas realizadas en las clínicas de la Ciudad de Loja 
RESPONSABLE. La Investigadora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Dentro  de la población 

encuestada encontramos que el 93.10% conoce acerca de los factores de 

riesgo que están relacionados con el desarrollo de enfermedades y 

accidentes ocupacionales, y el mismo porcentaje conoce acerca de las 

normas de bioseguridad que están elaboradas para todo el personal de 

salud que manipulan material potencialmente peligroso, evidenciándose 

un mínimo porcentaje de desconocimiento; lo que para criterio propio se 

podría decir, que el personal profesional y no profesional de enfermería  

se encuentra informado acerca de estos temas. 
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TABLA N° 4 

EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO FÍSICO Y PSICOSOCIAL 

RIESGO 
SI NO 

f % f % 

RUIDOS 13 44,83 16 55,17 

RADIACIONES 11 37,93 18 62,07 

ILUM.INADECUADA 6 20,69 23 79,31 

ESP.LAB.REDUCIDOS 8 27,59 21 72,41 

TURNOS DE 

TRABAJO 
14 48,28 15 51,72 

FUENTE. Encuestas realizadas en las clínicas de la Ciudad de Loja 
RESPONSABLE. La Investigadora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El personal profesional y 

no profesional de enfermería de las clínicas de la ciudad de Loja, la 

mayoría no se ha visto expuesta a los factores de riesgo físico, esto se 

debe a las instalaciones modernas con las que actualmente cuentan; sin 

embargo el 44.83% se encuentran expuestos al ruido que es el causante 

de la hipoacusia ocupacional; el 37.93% a radiaciones ionizantes y no 

ionizantes que causa conjuntivitis temporal, pérdida parcial de la visión, 

envejecimiento precoz de la piel y en algunos casos cáncer de piel; el 

20.69% a una iluminación inadecuada, 27.59% a espacios laborales 

reducidos en los cuales se presenta el mayor número de accidentes 

laborales como los resbalones y caídas; finalmente un 48.28% a los 

turnos de  trabajo en donde el mayor problema es la dificultad que existe 

para hacer los ajustes biológicos y sociales que les demanda el trabajo, 

causando trastornos en los ciclos circadianos, patrones de sueño 

precarios y  aislamiento social. 
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TABLA N° 5 

EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 

RIESGO 
SI NO 

f % f % 

CLORO 19 65,52 10 34,48 

BENZAL   29 100 

SABLON 26 89,66 3 10,34 

CIDEX 6 20,69 23 79,31 

ALCOHOL 24 82,76 5 17,24 

TALCO 5 17,24 24 82,76 

LÁTEX 16 55,17 13 44,83 

OTROS 9 31,03 20 68,97 

FUENTE. Encuestas realizadas en las clínicas de la Ciudad de Loja 
RESPONSABLE. La Investigadora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Los factores de riesgo 

químico a los que se encuentra expuesto con más frecuencia el personal 

de enfermería son en un 65.52%  al cloro, en un 89.66% sablón, en 

82.76% al alcohol, y en un 55.17 al látex, debido a que son sustancias y 

materiales que se los utiliza con mayor frecuencia en el aseo y 

desinfección de material contaminado y otros como el alcohol y el sablón 

utilizados en curación de heridas, así también como en la asepsia y 

antisepsia, finalmente el 31.03% se ve expuesta a otras sustancias 

químicas como el formol que es un irritante para los ojos y el tracto 

respiratorio que puede causar irritación primaria y dermatitis de 

sensibilidad, gases y residuos anestésicos que pueden causar aborto 

espontaneo, infertilidad, malformaciones congénitas y cáncer. Mientras 

que 100% no está expuesta al Cloruro de Benzalconio o Benzal, debido a 
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su bajo poder germicida, ya que diversos estudios  han demostrado que 

en ellos sobreviven y desarrollan bacterias gran (-), que han podido 

relacionarse con brotes de infecciones hospitalarias; 14y el 79.31% no se 

encuentra expuesto al Glutaraldehído o Cidex debido a sus numerosos 

efectos adversos que presenta entre ellos la toxicidad, irritación del tracto 

respiratorio, asma, hemorragia nasal, conjuntivitis, dermatitis, alergias, 

cefalea, náuseas y urticaria. Por tanto, no cuentan con estas sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. El Glutaraldehído: los 
peligros ocupacionales en los hospitales. Septiembre 2001. Disponible en: 
www.cda.gov/spanish/niosh/docs/01-115 p. html. 

http://www.cda.gov/spanish/niosh/docs/01-115
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TABLA N° 6 

EXPOSICIÓN A  FACTORES DE  RIESGO BIOLOGICO. 

RIESGO 
SI NO 

f % f % 

SANGRE 26 89,66 3 10,34 

HECES 25 86,21 4 13,79 

ORINA 26 89,66 3 10,34 

TEJIDOS 22 75,86 7 24,14 

OTROS 3 10,34 26 89,66 

FUENTE. Encuestas realizadas en las clínicas de la Ciudad de Loja 
RESPONSABLE. La Investigadora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El personal profesional y 

no profesional de Enfermería debido a su atención continua a todo tipo de 

pacientes se encuentra expuesto a factores biológicos que son agentes 

vivos e inertes que pueden  causar enfermedades infecciosas producidas 

por el contacto directo, los riesgos primarios del personal que labora con 

agentes biológicos esta relacionados con exposiciones accidentales de 

membranas mucosas, percutáneas o por ingestión de materiales 

infecciosos.En los datos obtenidos el 89.66% se encuentra expuesto a 

sangre y orina, el 86.26% a heces, el 75.86%  a tejidos y  solo el 10% a 

otras clases de factores biológicos, como secreciones orofaringeras, 

líquidos corporales, y secreciones de abscesos, en los que se transmiten 

agentes contaminantes como la hepatitis B y C, VIH/SIDA y bacterias 

como la del tétanos, capaces de ingresar a nuestro cuerpo a través de la 

vía respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral. 
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TABLA N° 7 

 DISPONE  Y UTILIZA DE MANERA CORRECTA LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN 

MEDIOS DE 

PROTECCION 

SI NO 

F % f % 

GUANTES 29 100   

GORRO 27 93,10 2 6,90 

DOSIMETRO 6 20,69 23 79,31 

BATAS 24 82,76 5 17,24 

MASCARILLA 28 96,55 1 3,45 

USO CORECCTO 24 82.76 5 17.24 

 FUENTE. Encuestas realizadas en las clínicas de la Ciudad de Loja 
RESPONSABLE. La Investigadora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Los datos obtenidos nos 

dan a conocer que el personal profesional y no profesional de enfermería 

cuenta con los medios necesarios para la protección de enfermedades de 

tipo laboral, evidenciándose que el 100% dispone de guantes que se los 

debe usar previo el contacto con: sangre, fluidos corporales, secreciones, 

mucosas y materiales contaminados; el 93.10% dispone de gorros, el 

96.55% de mascarilla que tiene como objetivo proteger las mucosas de 

nariz y boca durante procedimientos que pueden causar aerosoles y 

salpicaduras de sustancias contaminadas, el 82.76% dispone de batas 

que se la debe utilizar para todos los procedimientos invasivos y en todos 

aquellos que puedan generar salpicaduras y/o derrames y finalmente el 

20.69%  dispone del dosímetro, quees un instrumento de medición de 

dosis absorbida en un  contexto de protección radiológica,  de esta 

manera se puede evidenciar que el 82.76%  utiliza de manera correcta los 
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principales métodos de barrera física que sirven para evitar el contagio de 

enfermedades ocupacionales y el 17.24% no los utilizan.  
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TABLA N° 8 

 TIPO DE ACCIDENTE LABORAL QUE HA SUFRIDO EL PERSONAL 

DE ENFERMERIA DE LAS CLINICAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

TIPO DE ACCIDENTE 
SI NO 

f % f % 

PINCHAZOS 19 65,52 10 34,48 

CORTES 12 41,38 17 58,62 

CAIDAS 5 17,24 24 82,76 

FRACTURAS  0 29 100 

GOLPES 9 31,03 20 68,97 

SALPICADURAS 19 65,52 10 34,48 

INTOXICACIONES 1 3,45 18 62,07 

OTROS  0 29 100 

FUENTE. Encuestas realizadas en las clínicas de la Ciudad de Loja 
RESPONSABLE. La Investigadora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Los accidentes laborales 

son el resultado de una serie de acontecimientos no planificados que 

ocurren en el lugar de trabajo, en el personal profesional y no profesional 

de enfermería de las clínicas los accidentes que más se presentaron son: 

en un 65.52% pinchazos que se produjeron en los dedos de las manos y 

con agujas limpias, en igual porcentaje las salpicaduras que se dieron en 

la cara y brazos, con sustancias contaminadas, golpes en un 31.03%; y 

en menor porcentaje las caídas. 
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7. DISCUSIÓN  
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DISCUSIÓN 

 

El personal profesional y no profesional de Enfermería se caracteriza 

principalmente por ser asistenciales las 24 horas del día. Por lo que se 

observa que son el grupo que mayormente se encuentran expuestos a los 

riesgos y accidentes laborales debido a que trabajan en contacto directo 

con los pacientes, el 55.17% se encuentran desempeñando sus funciones 

como Licenciadas de Enfermería, mientras que el 44.83% son Auxiliares 

de Enfermería, así mismo se pudo identificar que el 96.55% del personal 

en estudio son mujeres, debido a que la profesión de enfermería se 

caracteriza desde su origen por ser un perfil en su mayoría del sexo 

femenino lo que constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades como el estrés emocional, estados de ansiedad y fatiga, 

porque son quienes además de enfrentar los riesgos laborales que implica 

el desempeño laboral, también sufren la carga que caracteriza la 

inequidad de género en su rol de madre y ama de casa.15 

 

 

A pesar de todo esto hoy en día en muchos países incluidos el nuestro se 

ha venido integrando al sexo masculino dentro del desempeño de la 

carrera de enfermería. 

 

                                                             
15ACEVEDO D (2005). La investigación de los problemas de la salud de la mujer 

trabajadora. Salud de los trabajadores 3: 27-33 
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En las clínicas de la Ciudad de Loja en relación a la edad del personal 

profesional y no profesional de Enfermería estuvieron entre los 24 años 

de edad que corresponde a17.24% y 25 años con un porcentaje de 

10.34%, situación que se presenta debido a que son profesionales que se 

encuentran iniciando su carrera laboral y por tanto no han tenido mucho 

tiempo de exposición a los factores de riesgo ocupacional. 

 

Se evidenció también que el 79.31% del personal profesional y no 

profesional de enfermería que trabaja en las clínicas de la ciudad de Loja 

tiene menos de 5 años de desempeño laboral, por lo cual el 75.86% de 

los encuestados no han presentado enfermedades de tipo laboral, ya que 

para que esto suceda “según el modelo ideado por Leavell y Clark, dice, 

que para que se desarrolle una enfermedad ocupacional el tiempo puede 

variar según la exposición a los agentes causantes de la agresión en el 

cual no es detectable al comienzo de las alteraciones en el huésped ya 

que los signos y síntomas se pueden presentar incluso antes de que el 

trabajador llegue a perder su empleo o en algunos de los casos la 

enfermedad de tipo laboral se puede aparecer cuando el trabajador goza 

de su jubilación y retiro” 16.  

 

                                                             
16G. Corzo A. médico ocupacional y ambiental. Universidad de Zulia Maracaibo. 

República Bolivariana de Venezuela. Historia natural de las enfermedades 

ocupacionales. 

Disponible en: http://estrucplan.com.ar/articulos/verartuculo.asp?IDarticulos=1167 



~ 71 ~ 
 

Mientras que el 24.14% de los encuestados han presentado 

enfermedades como gripes, cefalea tensional, estrés laboral y alergias, 

que son alteraciones que se encuentran dentro del cuadro de 

Enfermedades de tipo laboral que maneja el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad social. 

 

Otro de los datos analizados es sobre el conocimiento acerca de los 

factores de riesgo laboral y las normas de bioseguridad evidenciándose 

que el 93.10%conoce acerca de los mismos, a diferencia de un estudio 

realizado en el 2006 en Perú en el Hospital Militar Central en donde el 

81.5% desconoce acerca de los factores de riesgo y manejo adecuado de 

las normas de bioseguridad17, lo que pone de manifiesto la falta de 

concienciación por parte del trabajador para exigir que se preste más 

atención a la salud de los trabajadores, ya que en cifras reales de los 

encuestados solo el 55.17% ha recibido una capacitación sobre salud 

laboral y bioseguridad. 

 

Los factores de riesgo a los que más se encuentra expuesto el personal 

en estudio esen un 48.28 a los horarios de trabajo, lo que significa que 

independientemente del patrón de turnos que se siga, el trabajo por 

turnos es un factor estresante significativo para el trabajador y su familia, 

                                                             
17Rodriguez .C. y Canales .G. estudiantes de la Universidad Peruana Unión. Nivel de 

conocimiento de los factores de riesgo de enfermedades ocupacionales en profesionales 

de enfermería de emergencia del hospital militar central.  

Disponible en: http://postgrado.upen.edu.pe/revista/file/64-69. pdf 

http://postgrado.upen.edu.pe/revista/file/64-69
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ya que se presentan dificultades tanto para adaptarse biológica y 

socialmente debido a que se presentan trastornos en los ciclos 

circadianos, patrones de sueño precario y aislamiento social. Así mismo, 

un 44.83% se encuentra expuesto al ruido el mismo que puede causar 

pérdida auditiva, interfiere con la comunicación y reducir el desempeño 

personal.   

 

Se observa también que el 37.93% se encuentra expuesto a radiaciones, 

las mismas que son generadoras de alteraciones como: Pérdida temporal 

o parcial de la visión, envejecimiento precoz y cáncer de piel. Que al 

contrario de un estudio realizado en el Hospital Fernando Vélez Paíz en el 

año 2004, sobre factores de riesgo que intervienen en los accidentes 

laborales en donde se puede evidenciar que del personal encuestado el 

68.3% se encuentra expuesto al ruido, así mismo un 20.3% a espacio 

laboral reducido18. 

 

En cuanto al riesgo químico el personal profesional y no profesional de 

enfermería expreso estar expuesto en un 89.66% al sablón, el 82.76% al 

alcohol y el 65.52% al cloro, debido a que son sustancias que se las 

utiliza con más frecuencia en el aseo y desinfección de áreas y material 

contaminado, así mismo, un 31.03% se encuentra expuesto al formol y 

                                                             
18 VILLAVICENCIO. M. Flores. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Escuela de 

Salud Pública de Nicaragua. Factores de Riesgo Que Intervienen en los Accidentes 

laborales en el Personal de Enfermería del Hospital Fernando Vélez Paíz. Año 2003-2005. 

Archivo PDF. Pag. 52. 
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otros desinfectantes químicos. Que se relaciona con el estudio realizado 

en el Hospital Fernando Vélez Paíz de Nicaragua en el cual el personal 

expuesto son las Auxiliares de Enfermería en un 55.4% que utilizan en 

gran parte el alcohol y el cloro correspondiente a un 93.1%.19 

 

En relación a riesgo biológico se encontró que por el mismo hecho de 

trabajar en la atención directa con personas enfermas, el personal 

profesional y no profesional de enfermería se encuentra en gran 

porcentaje expuesto a sangre, orina, heces y otros fluidos corporales 

contaminados, conociendo que los mismos son las puertas de entrada 

para contraer enfermedades como la Hepatitis B, el VIH/SIDA y otros 

agentes que se transmiten por vía parenteral. 

 

Finalmente también se analiza que dentro de los accidentes laborales que 

han sufrido el personal profesional y no profesional de enfermería son los 

pinchazos y salpicaduras en un 65.25%, y cortes es en 41.38%, que 

concuerda con el estudio realizado en el 2003 en el Hospital Manuel de 

Jesús Rivera en Managua, sobre factores de riesgo presentes en los 

accidentes laborales en lo que se obtuvieron resultados indicando que los 

accidentes que más se presentan son los pinchazos, caídas y heridas 

producidas por objetos cortopunzantes, presentándose también otros 

                                                             
19 M. Villavicencio. M. Flores. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Escuela de 

Salud Pública de Nicaragua. Factores de Riesgo Que Intervienen en los Accidentes 

laborales en el Personal de Enfermería del Hospital Fernando Vélez Paíz. Año 2003-2005. 

Archivo PDF. Pag 53. 
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factores de riesgo como son el ruido, ventilación y temperatura 

inadecuada, químicos,  y carga de trabajo.20 

 

Según  el criterio del médico encargado del Departamento de Riesgos del 

trabajo  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Loja es que 

existe un sub registro o sub notificación en el cual muchos de los 

accidentes no son reportados y por tanto no se conocen.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20MARTINEZ L. DINARTE S. ÑURINDA S.  Factores de riesgo presentes en los accidentes 

laborales del personal del Hospital “Manuel de Jesús Rivera” Managua. 2003. 
21CALLE. A. MD. Departamento de Riesgo del Trabajo del IESS Loja. 
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8. CONCLUSIONES  
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CONCLUSIONES 

 En la investigación realizada se identificó que los factores de riesgo 

que influyen en el desarrollo de enfermedades ocupacionales son: 

Riesgos biológicos como sangre, orina (86.66%)y heces (86.21%) 

que son las puertas de entrada para enfermedades como el 

VIH/SIDA, la Hepatitis B y otros agentes que utilizan la vía 

parenteral para transmitirse. Los riesgos físicos a los que más 

exposición tuvieron fue al ruido (44.83%), a radiaciones (37.93%) y 

a los horarios de trabajo (48.28%). Mientras que de los factores 

químicos fue al sablón (89.66%), alcohol (82.76%), cloro (65.52%) 

y formol, que son los responsables de enfermedades como las 

alergias, irritaciones, daños a órganos nobles, malformaciones 

congénitas, e incluso el cáncer. 

 

 De los accidentes que más ha sufrido el personal profesional y no 

profesional de enfermería son los pinchazos (65.52%), 

salpicaduras (65.52%) y cortes (41.38%) con materiales 

cortopunzantes contaminados, que en gran parte no los han 

reportado y no han tenido un seguimiento adecuado. 

 

 

 El personal profesional y no profesional de Enfermería en un 

75.86% no han presentado enfermedades laborales debido al corto 
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tiempo de exposición a factores de riesgo, pero sin embargo el otro 

24.14% refiere haber presentado enfermedades que por lo general 

han sido cefaleas, gripe, estrés laboral y alergias, que se 

encuentran en el cuadro de enfermedades de tipo laboral del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 Finalmente se ha realizado un manual acerca de los factores de 

riesgo y normas de bioseguridad con la finalidad de que sirva como 

un documento de consulta para el personal profesional y no 

profesional de enfermería. 
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9. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

A LAS AUTORIDADES DE LAS CLÍNICAS. 

 Establecer una relación adecuada entre las autoridades 

encargadas de la salud y bienestar de los trabajadores y los 

directivos de las clínicas con el propósito de desarrollar una gestión 

de formación continua en relación a la capacitación, orientación e 

información adecuada sobre los riesgos laborales y las normas de 

bioseguridad con la finalidad de reducir todas las enfermedades y 

accidentes laborales resultado de la misma exposición. 

 

 Organizar una comisión mixta de higiene y seguridad ocupacional 

en cada clínica para que se realice una evaluación y seguimiento 

de las condiciones óptimas laborales de los trabajadores, realizar 

exámenes de salud de pre empleo y chequeos médicos anuales, 

establecer las normas de higiene y seguridad ocupacional del 

Ministerio del Trabajo 

A JEFES DE ENFERMERÍA DE LAS CLÍNICAS. 

 Monitorear, supervisar y evaluar deforma periódica al personal de 

enfermería en los servicios en la aplicación correcta de lastécnicas, 
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procedimientos y de las medidas de bioseguridad en el proceso de 

la atención y eluso de los medios de protección. 

 

 Coordinar con docencia y otras instancias involucradas la 

planificación de un plan deintervención dirigido a las actuaciones 

preventivas con el objetivo de evitar el riesgo, evaluar el riesgo que 

no pueden evitarse, combatir los riesgos en su origen, orientar en 

forma correcta,clara y concisa a los trabajadores sobre higiene y 

seguridad ocupacional. 

AL PERSONAL PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA. 

 Reportar de forma inmediata todo accidente ocurrido en el 

desempeñode sus funciones laborales, utilizando los canales 

adecuados, con el firme propósito deobtener una respuesta 

satisfactoria y sensibilizarse de los efectos nocivos de los 

accidenteslaborales en su salud, guardando las medidas de 

protección, según el protocolo adjunto. (Anexo 7) 

 

 Utilizar adecuadamente los medios de protección personal que le 

son suministrados paradisminuir el riesgo de exposición a 

accidentes laborales. 
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A TODAS AQUELLAS PERSONAS LIGADAS CON LA 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA E INSTITUCIONES FORMADORAS DE 

PROFESIONALES DE LA SALUD. 

 Realizar estudios frecuentes y en todas las instituciones sobre 

Salud Ocupacional  especialmente en el personal que trabaja en 

contacto directo con pacientes y que tienen mayor riesgo de 

padecer enfermedades de tipo laboral y enfatizar los efectos en el 

estado de saludasociados a accidentes laborales. 

 

 Incorporar en el plan de estudios los temas de Salud Ocupacional y 

Bioseguridad que garanticen los conocimientos y manejo de 

protocolos de Enfermedades y accidentes laborales, para de esta 

manera formar profesionales de calidad con amplios conocimientos 

acerca del tema. 
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ANEXO 1 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ENFERMERIA 

ENCUESTA 
 
 

Los datos recolectados serán utilizados estrictamente con fines investigativos y de 
carácter ético. 
 

 

FECHA:………………………… CLINICA:………………………………. 

 SERVICIO:…………………………… 

I. DATOS GENERALES: 

Edad:……………………..  Sexo: M           F 

Profesión:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ocupación:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tiempo de trabajo:                            <de 5 años  (  ) 

 5  a 10 años (  ) 

 11 a 15 años (  ) 

 16 a 20 años  (  ) 

 21 a 30 años  (  ) 

31 años y más  (  ) 

 

1.1 Usted conoce acerca de los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el 

personal de enfermería y auxiliares de enfermería. 

 

Sí                                    No 

 

 

El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de recolectar información 
acerca de los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de enfermedades 
ocupacionales en el personal de enfermería y auxiliares de enfermería  de la Clínica. 
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II. RIESGOS LABORALES PRESENTES EN LOS SERVICIOS QUE AFECTAN AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA. 

 

2.1 Usted esta expuesta (o) a los siguientes riesgos físicos: 

2.1.1 Ruidos                                         Si                No  

2.1.2 Radiaciones                                Si                 No  

2.1.3 Iluminación inadecuada             Si                 No  

2.1.4 Espacios laborales reducidos      Si                 No  

2.1.5 Horario de trabajo                      Si                No  

 

2.2 Usted esta expuesta (o) a los siguientes riesgos químicos: 

2.2.1 Cloro      Si      No  

2.2.2 Benzal    Si      No  

2.2.3 Sablón    Si                                      No  

2.2.4 Cidex                                       Si                                      No  

2.2.5 Alcohol                                   Si                                      No  

2.2.6 Talco                                        Si                                      No  

2.2.7 Látex                                        Si                                      No 

2.2.8 Otros                                        Si                                      No  

Si la respuesta es Si ¿Cuáles?  

 

2.3 Usted esta expuesta (o) a los siguientes riesgos biológicos:P 

2.3.2 Heces  Si No  

2.3.3 Orina  Si No  

2.3.4 Tejidos  Si No  

2.3.5 Otros  Si No  

Si la respuesta es Si 

¿Cuáles?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

2.4 Dispone usted de los siguientes medios de protección en su servicio: 
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2. 4.1 Guantes Si                No            Siempre              a veces  

2. 4.2 Gorros   Si                 No           Siempre              a veces         

P 

2. 4.4 Batas          Si             No            Siempre             a veces  

2. 4.5 Mascarillas Si /         No            Siempre             a veces  

 

III. TIPOS DE ACCIDENTES QUE HA SUFRIDO EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

3.1 ¿Que tipo de accidente ha sufrido? 

3.1.1 Pinchazo  Si No 

3.1.2 Cortaduras  Si No 

3.1.3 Caídas  Si No 

3.1.4 Fracturas  Si No 

3.1.5 Golpes  Si No 

3.1.6 Salpicadura  Si No 

3.1.7 Intoxicaciones Si No 

3.1.8 Otros Si No  

Si la respuesta es Si  

¿Cuáles?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.2 ¿Qué parte del cuerpo fue afectado con el accidente? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3.5 ¿Durante su desempeño laboral ha sufrido alguna enfermedad que guarde relación 

con su trabajo?  

Si                         No               

 

Si la respuesta es Si ¿Cuáles? 

¿Cuáles?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

IV. CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD. 
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4.1 ¿Conoce sobre las normas de bioseguridad? 

Si                             No  

4.2 ¿Utiliza los medios de barrera protectoras adecuadas? 

Si                             No  

 

 

4.3 ¿Ha recibido capacitación sobre las normas de bioseguridad? 

Si                             No  

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 


