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RESUMEN 

 

La presente investigación,  cuyo tema  denominado: “Prevalencia De 

Morbilidad  En El Personal De Enfermería  Que Labora  En El Hospital 

Vicente Rodríguez Witt Solca - Loja   Periodo  Enero  A Octubre  Del 

2009”, hace referencia   a los riesgos biológicos, químicos, físicos, 

psicosociales, enfermedades infecciosas  a las que está expuesto el 

personal de enfermería del Hospital, y las medidas de prevención que 

aplican para proteger la  salud  del personal antes mencionado, cuyo 

objetivo general es: 

 

Determinar la prevalencia de los factores de riesgo y las enfermedades 

laborales  del personal de Enfermería que trabaja en el Hospital “Vicente 

Rodríguez Witt, Solca - Loja” en el periodo Enero a Octubre del año 2009. 

 

La presente investigación se trata de  un estudio analítico, descriptivo y 

cuantitativo. La  técnica  utilizada  en el desarrollo de la investigación fue  

la encuesta, que  fue  aplicada  a las enfermeras y auxiliares de 

enfermería. 

 

En primera instancia se  pudo determinar   que  la mayoría  del personal 

en estudio se encuentra  en  las edades  entre 51 a 60 años. La institución 

cuenta con un  total  de  18  Enfermeras y 17  Auxiliares de Enfermería.   

 

Se abordó  algunos aspectos, entre ellos los  riesgos a los que se 

encuentran expuesto el personal de enfermería  y se logró identificar 

algunos como son:  los  físicos entre ellos el ruido, producido en las 

diferentes áreas  del Hospital, por la utilización de  maquinas,  otro riesgo  

es la iluminación inadecuada, como consecuencia de esto tenemos la 

pérdida de la agudeza visual,  las radiaciones  ionizantes, en las áreas de 

radioterapia y rayos x, que pueden desencadenar en alergias dérmicas, 

alopecia, e incluso esterilidad. 
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Entre los riesgos químicos, la absorción involuntaria de polvos 

medicamentosos, desinfectantes que provoca alergias, intoxicaciones, 

etc.  Además los riesgos biológicos por el contacto directo con sangre,  

secreciones corporales, saliva, estupo, que   pueden contagiar   al 

personal  de diferentes enfermedades, tales como  tuberculosis, hepatitis, 

tetános, herpes, micosis por contacto e incluso VIH – SIDA.  

 

Entre las enfermedades laborales   adquiridas a lo largo de los años de 

servicio a la Institución  tenemos: lumbalgia por la adopción de  posturas  

incorrectas  al momento del  manejo del paciente, alergias   por las 

diferentes sustancias medicamentosas,  venas varicosas ya que el 

personal  permanece muchas horas de pie  durante su jornada de trabajo.  

 

Se pudo determinar que la Institución  cumple  de forma anual con las 

normas de prevención  de riesgos y enfermedades laborales. Y que  el 

personal utiliza el equipo de protección de acuerdo a las áreas de trabajo, 

los accesorios mas utilizados son:  mascarillas y guantes en consulta 

externa, emergencia,  dentro de lo que es hospitalización  el personal se 

protege con  el kit completo  que comprende  mascarillas, guantes, 

gorros, bata, botas, gafas, etc. 
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SUMMARY 

 

The present research, which theme denominated: “Prevailing of 

Morbidity in the Staff of Infirmary that Works at the Vicente 

Rodriguez Witt Solca-Loja Hospital. Period January to October 2009”, 

makes reference to the biologics, chemicals, physicals, psycho-socials 

risks, infectious illness which are exposed the infirmary staff of this 

Hospital and the prevention measure that they apply to protect the staff 

health mentioned before, which general objective is:  

 

To determine the prevailing of the risk factors and the labor illness of the 

Infirmary staff that works at the “Vicente Rodriguez Witt Solca-Loja” 

Hospital. Period January to October 2009. The present research refers of 

a descriptive, analytic and quantitative study. - The technique used in the 

development of the research was the survey that is applied to the nurses 

and infirmary assistants. In first instance, it could determine that the most 

of staff in study is between 51 to 60 years old.- The institutions has a total 

of 18 Nurses and 17 Infirmary Assistants. 

 

Were found some aspects, among them the risks that are exposed the 

infirmary staff and were identified some like: physical among them the 

noisy, produced in the different Hospital areas, by the used of machines, 

another risk is the inadequate illumination, as consequence of this we 

have the loss of visual acuteness, the ionize radiations, in the area of 

radiotherapy and X-rays, that can unchain in skin allergies, alopecia, even 

sterility. 

 

Between the chemical risks, the involuntary absorption of medicinal dust, 

disinfectants that produce allergies, poisoning, etc. In addition the 

biologics risks by the direct contact with blood, corporal secretions, spit 
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that can infect to the staff with different illness such as: tuberculosis, 

hepatitis, tetanus, herpes, mycosis by contact and even HIV-AIDS. 

 

Inside the labor illness acquire by the time of service in the institution we 

have: lumbalgia by the adoption of incorrect postures in the moment of 

attending to the patient, allergies by the different medicinal substances, 

varicose veins since the staff states a lot of hours standing up during the 

work journey.  

 

It could determine that the Institution fulfill in annual way with the risks 

prevention rules and labors illness. And that the staff uses the protection 

equipment according to the work areas,  the most used accessories are: 

masks and gloves in external consulting and emergency, inside of 

hospitalization, the staff is protected with the whole kit that has marks, 

gloves, caps, white coat, boots, glasses etc. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La salud es de importancia primordial para los pueblos porque si los 

ciudadanos están saludables entonces favorece la economía  y el 

potencial   productivo de las Instituciones. Al Hospital Vicente Rodríguez 

Witt. le compete la atención de la salud de sus pacientes, pero sin 

descuidar  la salud de sus trabajadores y empleados ya que estos están 

expuestos a riesgos y enfermedades laborales muy variados por lo que 

las normas en el ámbito de la salud en el trabajo deben orientarse 

institucionalmente hacia la protección de los pacientes y principalmente 

del  personal.  

 

En base  a las Historias  Clínicas que reposan en el departamento de 

Medicina Preventiva del Personal que labora en el Hospital Vicente 

Rodríguez Witt. – SOLCA -  LOJA.  Se  pudo determinar la frecuencia de 

atención al personal, esto  se  realiza anualmente con sus respectivos 

pedidos de Exámenes  serológicos y especiales como: Endoscopia,  

mamografía, eco abdominal, Papanicolaou, rectoscopia, etc. y se realiza  

el tratamiento  y luego  de ser revisados los resultados de todos los 

análisis correspondientes, son transferidos al Hospital  M.Y.M.V  -  IESS 

con los diferentes especialistas  según patología  presentada.  

 

Con la finalidad de promover la política de la salud a nivel  nacional  

existen varios grupos humanos y profesionales, médicos enfermeras que  

concentran esfuerzos especializados según su área de trabajo para su 

cumplimiento, sin embargo se ven expuesto  a una serie de riesgos y 

enfermedades que contribuyen al desmedro de su productividad laboral. 

 

Los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores  

de la salud y  en particular el personal de enfermería,  puede  clasificarse 

en: biológicos, químicos, físicos, mecánicos y psicosociales. Dentro de los 

factores de riesgos biológicos para las Enfermeras profesionales tenemos 
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que en un 25.00% sangre, por la utilización de materiales cortopunzantes 

como jeringuillas, bisturis, etc., para la obtención de muestras, 

clasificacion de desechos, con  21.67%  las secreciones purulentas que 

se produce por heridas contaminadas, liquido pleural  que es eliminado 

por los pacientes a través  de tubos toracocentesis, un 16.67% son las 

heces, al momento de evacuar, recolectar muestras, el 21.67%  

corresponde a  la saliva ya que  cuando el pacientes  presenta  algunas 

patologías como neumonía, tuberculosis secreta saliva  que puede 

contaminar al personal de Enfermería.  

 

Entre los riesgos  químicos que el personal de enfermería están 

expuestos 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 

maquinas y equipos en las áreas de trabajo, las consecuencias que 

puede  traer el ruido son mareo, hipoacusia leve, hipoacusia moderada, 

sordera total. 

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

del tiempo ocasiona pérdida de la agudeza visual,   
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Los factores psicosociales tenemos el stress laboral y familiar donde no 

existe una buena relación entre el  personal y parte administrativa, el 

personal a través de las encuestas realizadas sugieren charlas de 

relaciones humanas, autoestima para mejorar el ambiente laboral donde 

ellas desempeñan protecciones especializadas para el manejo de ciertos 

químicos.  

 

Durante el periodo  de tiempo  en el que se realizó el proyecto  se detectó 

varios factores  que conlleva  al desarrollo del problema en si, por tal 

motivo, para el presente trabajo de tesis se denomina:  “Prevalencia de 

Morbilidad  en el personal  de enfermería  que labora en el Hospital  

Vicente Rodríguez Witt, Solca - Loja, periodo Enero – Octubre del 

2009”,  el mismo que  hace énfasis    en el personal de enfermería que  al 

atender un paciente, se expone a muchos  riesgos  de adquirir  

enfermedades   relacionadas con  la patología que presenta el usuario o 

las actividades propias que  debe realizar para satisfacer  las necesidades 

del mismo, como administración de medicamentos, canalización de vías  

venosas periféricas, cambios de posición, aseo diario, lubricación de la 

piel, proporcionar atención a las necesidades básicas de eliminaciones, 

etc. 
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1. FACTORES DE RIESGO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 

adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y 

magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y 

está en relación con la frecuencia con que se presente el evento. 

Es una medida  potencial de pérdida económica o lesión en términos de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la 

magnitud de las consecuencias1. 

1.1. TIPOS DE RIESGOS 

Los riesgos se pueden clasificar en: 

1.1.1. RIESGOS FÍSICOS  

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes 

de calor, que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, 

combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar incendios y/o 

explosiones y generar lesiones personales y daños materiales. Pueden 

presentarse por:  

 

 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias 

primas. 

 Presencia de materias y sustancias combustibles. 

 Presencia de sustancias químicas reactivas. 

1.1.2. RUIDO 

El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio 

elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal 

cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el aire y se 

regenera por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo el 

                                                
1
 Guía de Orientación para las Comisiones Mixta. Seguridad e Higiene. CARLOS BEREA PERALTA.  
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valor normal, originadas por la fuente de vibración. 

Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 db, el ruido 

se hace inconfortable. A las 130 db se sienten crujidos; de 130 a 140 db, 

la sensación se hace dolorosa y a los 160 decibeles el efecto es 

devastador. Esta tolerancia no depende mucho de la frecuencia, aunque 

las altas frecuencias producen las sensaciones más desagradables.  

Los efectos del ruido en el hombre son principalmente a nivel del aparato 

auditivo. 

Efectos sobre mecanismo auditivo: 

Los efectos sobre el mecanismo auditivo pueden clasificarse de la 

siguiente forma: debidos a un ruido repentino e intenso, debidos a un 

ruido continuo. Los efectos a nivel del sistema auditivo tanto vestibular 

como coclear son: 

 Hipoacusia leve 

 Hipoacusia moderada 

 Sordera total 

 Mareo objetivo y subjetivo 

1.1.3.  ILUMINACIÓN 

 Es uno de los factores más importantes en un centro de trabajo. Una 

iluminación correcta permite al trabajador realizar su labor en un ambiente 

confortable y seguro. Tanto el exceso como la escasez de ella, expone al 

empleado a los accidentes de trabajo o a ciertas patologías oculares 

como el astigmatismo, hipersensibilidad a luz, glaucoma (aumento de la 

presión intraocular) etc. 

La agudeza visual es la capacidad para ver, como los ojos son órganos 

de la visión, esa capacidad está relacionada con las características 

estructurales y la condición física de esos órganos. Por lo general 
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disminuye por uso prolongado, por esfuerzos arduos o por uso en 

condiciones inferiores a las óptimas. Los resultados de esos esfuerzos se 

pueden limitar a fatigas o pueden presentarse daños más serios. 

La agudeza visual de un individuo disminuye con la edad, cuando otros 

factores se mantienen iguales. Diversos estudios han demostrado que, 

para determinadas tareas visuales, ciertos niveles de iluminación se 

pueden considerar como críticos y perjudiciales para la visión.  

1.1.4. RADIACIONES  

Las radiaciones pueden ser definidas en general, como una forma de 

transmisión espacial de la energía. Dicha transmisión se efectúa mediante 

ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas por átomos 

inestables. 

1.1.4.1. RADIACIÓN IONIZANTE  

Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la materia y origina 

partículas con carga eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden 

ser: 

 Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma). 

 Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son 

emitidas, partículas Alfa y Beta). 

Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy 

graves e irreversibles para la salud, son: 

Efectos inmediatos: son de naturaleza no casual: 

 Eritema de la piel 

 Abortos, malformaciones congénitas. 

 Esterilidad, caída del cabello, cataratas. 

 Hemorragias, muerte. 
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Efectos tardíos o crónicos: Son efectos de naturaleza estocástica. Se 

puede producir a niveles de producción muy bajos: 

 Cáncer (leucemia, cáncer de pulmón). 

 Abortos, malformaciones congénitas. 

2. RIESGOS QUÍMICOS  

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con 

el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 

provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel 

de concentración y el tiempo de exposición. 

2.1. POLVOS O PARTICULAS ALERGÉNICAS 

 El problema del polvo es uno de los más importantes, ya que muchos 

polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud; y así aumentar los 

índices de mortalidad por tuberculosis y los índices de enfermedades 

respiratorias. Se sabe que el polvo se encuentra en todas partes de la 

atmósfera terrestre, y se considera verdadero que las personas expuestas 

a sitios donde existe mucho polvo son menos saludables que los que no 

están en esas condiciones, por lo que se considera que existen polvos 

dañinos y no dañinos. 

Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el efecto 

fisiopatológico de los polvos alergénicos: 

a. Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones. 

b. Polvos que pueden producir alergias, tales como el asma y 

dermatitis. 

c. Polvos de materias orgánicas, como el almidón. 

d. Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de sílice 

e. Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante sobre los 

pulmones y pueden producir cáncer. 

f. Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, entre los 
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que se cuentan los polvos inorgánicos, como el carbón, el hierro y el 

bario. 

Partículas Tóxicas, Polvos Alérgicos, Polvos Inertes dentro de los cuáles 

cabe mencionar el cloro, los desinfectantes bacteriostáticos, y aquellos 

para el uso personal como la tan conocida savlon, yodo povidine los 

cuales se usan a diario para la limpieza personal o de nuestros 

pacientes2. 

3. RIESGOS BIOLÓGICOS 

Es la probabilidad de infectarse con un patógeno en la actividad laboral. 

El riesgo biológico puede ser sanguíneo, aéreo, oral o de contacto. El 

riesgo sanguíneo se produce por la exposición de mucosas o piel no 

intacta (herida, abrasión) a patógenos que se transmiten por sangre. 

Riesgo aéreo por inhalación de gotas o aerosoles procedentes de un 

paciente que porte el agente en la vía respiratoria y lo exhala al toser o al 

hablar.  

 

El riesgo de infección vía oral es por ingestión de alimentos contaminados 

con patógenos presentes en materia fecal que hayan sido preparados o 

distribuidos dentro de la institución donde se labora.  El riesgo de contacto 

se refiere a la exposición directa de piel o mucosas a cualquier material 

que contenga agentes cuya vía de entrada pueda ser la superficie 

corporal como los virus del herpes I y II, Sarcoptes scabiei (escabiosis), 

los estafilococos y los estreptococos (Abscesos). 

 

Exposición: Contacto que implica riesgo con un patógeno que puede 

transmitirse por la vía donde se está produciendo la exposición.  

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y los virus de las hepatitis B 

y C por sangre, Micobacterium tuberculosis por vía aérea, Entamoeba 

histolytica por vía oral, etc. 

                                                
2
 GRUBB DUBAY. Infección  hospitalaria Prevención y control. Editorial médica  panamericana. 
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Son los más conocidos el contacto permanente con los fluidos orgánicos 

del paciente enfermo (saliva, esputo, sangre, heces etc.). 

Y sin condiciones de trabajo adecuadas que permitan el cumplimiento de 

las prácticas de asepsia y antisepsia correcta, hacen de los riesgos 

biológicos uno de los principales riesgos a los cuales se expone el 

personal de enfermería y en general todo el personal de salud. 

3.1. SALUD OCUPACIONAL HOSPITALARIA 

 

Es la disciplina encargada de vigilar la calidad de vida del trabajador de 

salud mediante la reducción de los factores de riesgos generados por el 

ambiente y la organización del trabajo. El comité de infecciones de cada 

hospital, es el encargado de promover y vigilar la bioseguridad. 

 

3.2. FLUIDOS DE RIESGO 

 

Se consideran líquidos con riesgo biológico: la sangre, cualquier 

hemoderivado, los líquidos corporales visibles contaminados con sangre 

(pus, vómito, orina), o procedentes de cavidades estériles ( LCR, pleural, 

articular, etc.) y los concentrados de VIH que se trabajan en laboratorios 

de virología.  

 

No tienen riesgo biológico el sudor, la orina, la leche materna, las lágrimas 

y la saliva, excepto cuando están visiblemente contaminados con sangre.  

Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son enfermedades 

infecto-contagiosas en que el contagio recae en profesionales sanitarios o 

en personas que trabajen en laboratorios clínicos, salas de autopsias o 

centros de investigaciones biológicas, como por ejemplo, la Hepatitis B, el 

VHI sida. 

 

 



18 

 

3.3. GRUPOS DE RIESGO 

Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro grupos de riesgo, 

según el índice de riesgo de infección: 

Grupo 1: Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco 

posible de enfermedades al ser humano. 

Grupo 2: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad al ser humano; es poco posible que se propaguen 

al colectivo y, generalmente, existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: 

Influenza, tétanos, entre otros. 

Grupo 3: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo que se 

propague al colectivo, pero generalmente, existe una profilaxis eficaz. Ej.: 

Ántrax, tuberculosis, hepatitis… 

Grupo 4: Contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades 

graves al ser humano; existen muchas posibilidades de que se propague 

al colectivo, no existe tratamiento eficaz.  

3.4. PRINCIPALES MEDIDAS PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO 

 

Entre todas las recomendaciones publicadas acerca de la protección del 

riesgo biológico, las que han demostrado mayor eficacia son: 

 La observación de las precauciones universales. 

 La inmunización de los Trabajadores de la Salud  susceptibles.  

 El aislamiento de los pacientes infectados.3 

4. El ESTRÉS Y SUS CONSECUENCIAS EN EL INDIVIDUO 

Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy 

diversos y numerosos. Algunas consecuencias pueden ser primarias y 

                                                
3
 GRUBB DUBAY. Infección  hospitalaria. Prevención y control Editorial Médica. Panamericana 
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directas; otras, la mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos 

secundarios o terciarios; unas son, casi sin duda, resultados del estrés, y 

otras se relacionan de forma hipotética con el fenómeno; también pueden 

ser positivas, como el impulso exaltado y el incremento de 

automotivación. Muchas son disfuncionales, provocan desequilibrio y 

resultan potencialmente peligrosas. Dentro de las cuales mencionamos 

las siguientes: 

4.1. Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, 

depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal 

humor, melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, nerviosismo, 

soledad.  

4.2. Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de 

apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta 

impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor.  

4.3. Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y 

concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo 

mental.  

4.4. Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en 

sangre y orina, elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, 

incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de 

boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, 

escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de las 

extremidades.  

5. RIESGOS SANITARIOS 

El Hospital como Centro de Salud debe caracterizarse por condiciones de 

higiene y saneamiento ambiental óptimas. Pisos, paredes y sanitarios de 

pacientes y trabajadores (as), equipos y procedimientos de recolección de 
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los desechos hospitalarios.  

El saneamiento básico es una de las medidas fundamentales para 

minimizar y/o controlar el riesgo potencial de contagio nosocomiales. Por 

el contrario pisos y paredes sucios, techos con filtraciones, sanitarios en 

pésimas condiciones son focos de contaminación nosocomial. 

5.1. HIGIENE DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

5.1.1. Las instalaciones sanitarias. Todo lugar de trabajo debe contar 

con un número adecuado de instalaciones sanitarias ellas deben guardar 

una proporción con el número de empleados que las utilizan y ubicarse en 

lugares convenientes y a distancias adecuadas de los puestos de las 

aéreas de labor. 

 

5.1.2. El control de vectores. Se puede definir como el conjunto de 

medidas que deben aplicarse para lograr que la densidad de vectores 

(moscas, cucarachas, roedores, etc) disminuya a una magnitud que deje 

de ser problema sanitario. 

 

5.1.3. El control de los residuos sólidos. La basura que se produce en 

un centro de trabajo sin un control sanitario adecuado produce 

afectaciones de carácter estético, la contaminación del medio ambiente y 

problema relativos a la salud humana derivados de la proliferación de 

insectos y roedores, vectores de enfermedades. Cabe mencionar que 

ahora se disponen la clasificación de los objetos ya sea cortopunzantes, 

contaminantes, no contaminantes, derivados de secreciones. 

 

5.1.4. El agua para beber. Debe ser potable y fresca suministrarse 

mediante bebederos higiénicos ubicados a una distancia conveniente y en 

proporción adecuada al número de trabajadores4. 

 

                                                
4
 CLARA BARRERA, OPS/OMS. Manual sobre la Salud ocupacional para trabajadores. COLOMBIIA 1998. 
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5.1.5. La ventilación. Una buena ventilación es muy importante las 

oficinas y otros lugares donde se trabaja deben ventilarse natural o 

artificialmente, o de ambas formas, de manera adecuada mediante la 

introducción de aire nuevo  o purificado. 

 

Las condiciones generales de la construcción. El número de trabajadores 

deben corresponderse con el espacio en los locales de trabajo. Con el 

objetivo de favorecer la limpieza, se recomienda pintar las paredes 

interiores de los edificios o locales con colores claros, sobre los cuales las 

manchas resaltan  y se pueden ver fácilmente. 

 

Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente el trabajador podrá 

mantener una postura corporal correcta y cómoda5.   

 

6. RIESGO ELÉCTRICO 

 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen o 

generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden 

provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación 

ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de 

contacto. 

 

7. RIESGO MECÁNICO  

 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de 

seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y 

partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos 

de protección personal. 

                                                
5
 Riesgos de Trabajo en el Personal Sanitario  Pág. 21 – 22 
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8. EL TRABAJADOR DE LA SALUD 

 

Se considera un trabajador de salud a cualquier persona, cuya actividad 

implique contacto con pacientes, líquidos corporales u objetos que hayan 

estado en contacto con los anteriores. Se consideran aquí los 

profesionales, los estudiantes, todo el personal de servicios generales 

(camilleros, aseadoras, recolectores de basura, personal de lavandería, 

etc.)6. 

 

8.1. PRECAUCIONES UNIVERSALES PARA LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDAES LABORALES. 

 

Tienen como propósito reducir la transmisión de patógenos sanguíneos y 

se aplican con todos los pacientes independiente del diagnostico y con 

todos los fluidos con riesgo biológico. Se refieren al: 

 Uso de métodos de barrera para proteger la superficie corporal que 

vaya a exponerse al líquido infectante, según el procedimiento a 

realizar: guantes, mascarillas, gafas o protector facial, delantal 

plástico (en urgencias o  asistencias de partos, cirugías muy 

cruentas), y botas plásticas (en la morgue o el basurero). 

 Lavado de las manos después de atender a cada paciente o de 

manipular cualquier objeto contaminado. El uso de guantes no 

reemplaza el lavado de las manos. 

 Cuidado en la realización de procedimientos, especialmente 

aquellos que se realizan con objetos cortopunzantes, para evitar 

accidentes percutáneos; no reencapuchar agujas, ni doblarlas 

antes de desecharlas; tomar los instrumentos cortantes de la 

bandeja, no directamente de la mano del instrumentador; no comer 

ni fumar en los laboratorios o áreas de lavado de material. 

 Definir políticas claras sobre el manejo de los desechos 

contaminados con fluidos de riesgo, desde el punto donde se 

                                                
6
 Enciclopedia  de Salud y Seguridad en el Trabajo. España 1998. ESSALUD. Informe año 2002. Lima Perú .  
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producen hasta la disposición en el área de lavado para el material 

desechable o el basurero institucional. Disponer de recipientes con 

desinfectante cerca a la cama del paciente para desechar los 

guantes, las agujas y los textiles usados en curaciones. La ropa 

contaminada con fluidos de riesgo debe empacarse dentro del 

cuarto del paciente en bolsas rojas.  

 El transporte de la basura dentro del hospital debe seguir todas las 

normas de bioseguridad hasta su incineración o entrega a la 

basura municipal. 

8.1.1. INMUNIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD 

 

La vacunación produce inmunidad relativa ya que ahora se necesitan 

refuerzos como es el caso de la hepatitis B. 

  

8.1.2. TRIPLE VIRAL  

 

Es la vacuna que contiene virus vivos atenuados de sarampión, rubéola y 

parotiditis. Se recomienda para todos los TRABAJADORES DE LA 

SALUD que carecen de anticuerpos específicos (susceptibles), tipo 

inmunoglobulina G, es decir, requiere serología previa; se aplica una 

dosis subcutánea. Está contraindicada en embarazadas y en pacientes 

inmunocomprometidos porque es una vacuna viva replicativa; tampoco 

debe aplicarse a pacientes alérgicos a la neomicina. 

 

8.1.3. VARICELA ZOSTER 

 

Tiene las recomendaciones y contraindicaciones descritas en el numeral 

anterior. El esquema consiste en dos dosis subcutáneas, la segunda al 

mes de la primera dosis. Se recomienda evitar el uso de salicilatos en la 

primera semana después de la vacunación: difteria y  tétanos. 
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8.1.4. TÉTANOS 

 

Se emplea la vacuna Td, es decir la triple bacteriana sin pertusis. Se 

aplican 3 dosis, a los 4 y 6 meses de la primera dosis y un refuerzo cada 

10 años. 

 

8.1.5. INFLUENZA  

 

Es una vacuna inactivada que requiere refuerzo anualmente. Está 

indicada en el personal de salud con mayor riesgo, por sus condiciones 

de salud o por desempeñarse en áreas con pacientes ancianos o 

crónicos. Está contraindicada en gestantes y en personas alérgicas al 

huevo. 

 

9. AISLAMIENTO DE LOS PACIENTES INFECTADOS 

 

Una de las medidas más efectivas en la prevención de la exposición de 

los trabajadores de la salud  a patógenos hospitalarios es el aislamiento 

oportuno y eficiente de los pacientes infectados. Existen 

recomendaciones muy claras acerca de los requerimientos de cada 

categoría de aislamiento, basadas en la secreción que porta el agente 

infectante y en la vía por la cual se transmite en el medio hospitalario. 

 

9.1 AISLAMIENTO DE CONTACTO 

 

Se aplica para infecciones de piel altamente contagiosa; para infecciones 

causadas por gérmenes multiresistentes y para infecciones entéricas 

causadas por Rotavirus, Hepatitis A, Clostridium difficile, Escherichia coli y 

Shiguella. 
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10. ENFERMEDADES FRECUENTES EN LOS TRABAJADORES DE LA 

SALUD  

10.1. DERMATITIS 

La Dermatitis Atópica es un padecimiento crónico y recurrente de la piel 

que se caracteriza por lesiones con enrojecimiento, prurito intenso, y 

frecuentemente resequedad en diferentes partes del cuerpo, que se 

presenta en episodios agudos, por tiempos e intensidad variables, y 

generalmente también con períodos "sanos" de duración variable. 

Además se caracteriza por manifestar una reactividad muy alta de la piel 

a estímulos físicos e irritantes directos, y una mayor susceptibilidad a 

cierto tipo de infecciones cutáneas (como los hongos ó el estafilococo). 

Las personas con Dermatitis Atópica son, en resumen, "muy delicados" ó 

"sensibles" de la piel.  

Clasificación 

 La más común es la dermatitis atópica.  

 Es frecuente la aparición de dermatitis alérgica, que puede deberse 

a reacciones alérgicas a animales y otras sustancias.  

 Dermatitis por contacto, también conocida como eczema de 

contacto porque se manifiesta como una lesión con eczemas. 

Etiología 

 Tendencia genética heredable, frecuentemente ligado a otras 

enfermedades, como el Asma Bronquial y la Rinitis Alérgica.  

 Estrés ó las emociones intensas.  

 Exceso de sudor.  

 Exceso de sol.  

 Exceso de frío.  

 El roce con ropas ásperas.  

 El contacto directo con solventes, Jabones, detergentes, 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Prurito
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Estafilococo
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Alergia
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Eczema
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Asma
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Rinitis
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Estr%C3%A9s
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combustibles, ciertos metales, ciertos alimentos.  

Síntomas 

 Vesículas que supuran y forman costras.  

 Áreas de las pieles secas y curtidas.  

 Secreción y sangrado del oído.  

 Picazón intensa.  

 Erupción cutánea:  

o En los adultos, la erupción compromete con más frecuencia 

el interior de las rodillas y los codos.  

 Áreas de la piel en carne viva debido al rascado.  

 Cambios en el color de la piel: más o menos color con respecto al 

tono normal de la piel (piel anormalmente oscura o clara).  

 Enrojecimiento o inflamación de la piel alrededor de las ampollas.  

Diagnóstico 

El diagnóstico se basa principalmente en el aspecto de la piel y en los 

antecedentes personales y familiares del paciente. El médico debe 

examinar las lesiones para descartar otras causas posibles.  

Pronóstico: El eccema es una afección crónica, pero se puede controlar 

con tratamiento y evitando los irritantes. En muchos casos, el eccema en 

las personas más jóvenes desaparece a comienzos de la vida adulta7. 

Complicaciones 

 Infecciones bacterianas de la piel.  

 Cicatrices permanentes 

 

                                                
7
 M. Escoda, F. Guimerá, M. Sáez, S. Dorta, R. Sánchez, M. García, A. Noda, R. García. Servicio de 

Dermatología. 
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10.2. ALERGIAS 

Las alergias son una reacción anormal del sistema inmunitario a cosas 

que típicamente son inofensivas para la mayoría de la gente. Cuando se   

es alérgico a alguna sustancia o cualquier alergeno, el sistema inmunitario 

percibe equivocadamente esa sustancia como nociva para tu cuerpo. (Las 

sustancias que provocan reacciones alérgicas, como ciertos alimentos, el 

polvo, el polen de las plantas o algunos medicamentos, se denominan 

alergenos). El  sistema inmunitario, en un intento de proteger a nuestro 

organismo contra algo que percibe como una amenaza, produce 

anticuerpos  contra el alergeno.  

A su vez, estos anticuerpos hacen que determinadas células del cuerpo 

liberen ciertas sustancias químicas al torrente sanguíneo, una de las 

cuales es la histamina. La histamina actúa en los ojos, la nariz, la 

garganta, los pulmones, la piel y/o el tubo digestivo, provocando los 

síntomas de la reacción alérgica. La posterior exposición a los mismos 

alergenos volverá a desencadenar la misma respuesta. Las reacciones 

alérgicas pueden ser leves, desde una simple rinorrea, o graves, como 

tener dificultades para respirar como por ejemplo el edema de glotis que a 

la postre puede desencadenar una paro respiratorio.   

Algunos tipos de alergias producen múltiples síntomas, y en casos raros, 

las reacciones alérgicas pueden ser muy graves lo que se conoce como 

choque anafiláctico o reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica 

(edema de glotis) suele ocurrir pocos minutos después de exponerse a 

una sustancia desencadenante, como el cacahuete, pero algunas 

reacciones pueden tardar hasta cuatro horas en aparecer. 

Afortunadamente, las reacciones anafilácticas no son frecuentes, y 

remiten si se siguen los procedimientos médicos adecuados. 

Algunos de los alérgenos más habituales son: 

Medicamentos. Los antibióticos - medicamentos utilizados para tratar 
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algunos tipos de infecciones - son los fármacos que provocan más 

reacciones alérgicas. Hay muchos otros medicamentos, incluyendo los 

que se venden sin receta médica, que también pueden provocar 

reacciones alérgicas. Entre ellos tenemos la penicilina, aspirina, 

diclofenaco sódico entre otros. 

Sustancias químicas. Algunos productos de belleza y algunos 

detergentes para la ropa provocan en algunas personas erupciones 

asociadas a prurito + eccema (ronchas). Esto suele obedecer a que estas 

personas son alérgicas a los componentes químicos de tales productos.8. 

10.3.  HEPATITIS 

La hepatitis es una infección viral que produce la inflamación del hígado, 

como consecuencia de ésta se bloquea el paso de la bilis que produce el 

hígado al descomponer la grasa, y se altera la función del hígado de 

eliminar las toxinas de la sangre, de producir diversas sustancias 

importantes y de almacenar y distribuir la glucosa, vitaminas y minerales. 

 

La infección está producida por varios tipos de virus y por ello se 

caracterizan la hepatitis A, B, C, y D según el tipo de virus causante en 

cada caso. 

 

La Hepatitis A (infecciosa) y se contagia por vía oral y fecal a través de 

ciertos alimentos (crustáceos), agua o materiales contaminados. Entre el 

contagio y la aparición de síntomas (período de incubación) transcurren 

de 15 a 50 días. 

La Hepatitis B (sérica) se contagia por la sangre (sangre o agujas 

contaminadas), por el sudor, semen, saliva o lágrimas y secreciones 

vaginales a través de heridas o mucosas. También se trasmite a través de 

la placenta al feto, y a través de contactos sexuales. 

 

                                                
8
 http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=26286 
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Síntomas 

 

Los síntomas más frecuentes en la Hepatitis A son: Fiebre, pérdida del 

apetito, malestar general con cansancio, náuseas y molestias de 

estómago, ictericia, dolor en la parte alta del abdomen. En la Hepatitis B 

son similares aunque más lentos y además aparece un cuadro como de 

gripe, con dolores musculares y de cabeza, o incluso prurito y artritis. 

 

Todos estos síntomas duran de 1 a 6 semanas y la ictericia unas tres 

semanas. La  hepatitis puede llevar a una complicación grave en el 

hígado como es la cirrosis o  a casos más severos como una neoplasia. 

 

Factores de Riesgo 

 

Es más frecuente en la pubertad pero puede adquirirse a cualquier edad. 

La falta de higiene en las comidas, en la preparación de alimentos y el 

tomar agua contaminada es la fuente más importante de contagio en la 

hepatitis A. 

 

En la hepatitis B el factor de riesgo principal en el personal sanitario por el 

uso de agujas y del cuidado de heridas, etc. y en el caso de convivir con 

portadores crónicos del virus. Otros factores son la administración de 

drogas inyectadas, la promiscuidad sexual, el padecer hemofilia, etc. 

 

La hepatitis B no se trasmite vía oral como la hepatitis A. La hepatitis C sí 

se trasmite igual que la hepatitis B, por sangre o secreciones corporales. 

La hepatitis B y C se pueden trasmitir a la vez y conjuntamente. 

 

Prevención 

 

El método más efectivo es la aplicación de la vacuna Engerix-B, que 

puede administrarse a cualquier edad (protección entre el 90% al 95%).La 

pauta de vacunación es una dosis inicial, otra al mes y otra a los 6 meses 
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(total 3 dosis). Se administra I/M en el deltoides (hombro) de adultos o en 

el muslo en niños. 

 

Indicaciones precisas de la vacunación son: al nacimiento, adolescentes 

(por el comienzo de actividad sexual, y drogadicción),  personas con 

promiscuidad sexual, personal sanitario. Existe en el mercado una vacuna 

de dos dosis (en 2 años)contra la hepatitis A. Esta vacuna es efectiva en 

un 80 a 98% de los casos, consiguiendo una protección de cuatro hasta 

veinticinco años. Al convivir con una persona afectada de hepatitis A se 

recomienda lavar los platos, vasos, y cubiertos con agua caliente. 

 

Las mujeres embarazadas con hepatitis B trasmiten la enfermedad al 

bebé. En estos casos se aconseja vacunar al bebé al nacer y durante su 

primer año de vida. La hepatitis C no se trasmite por la placenta pero 

como suele asociarse a la hepatitis B y por ello se aconsejan medidas 

similares9. 

  

10.4 ARTROSIS 

 

La artrosis es una enfermedad articular que se produce por fibrosis o 

degeneración de la misma. Se presenta en personas generalmente en 

edad avanzada, aunque también se manifiesta en aquellas personas 

donde la movilización y el uso de las articulaciones de soporte como son  

rodillas, son esenciales para su desempeño laboral; ésta enfermedad 

afecta a las articulaciones de la columna vertebral, las caderas, rodillas, 

manos, etc. 

 

La degeneración del cartílago articular por la edad es la principal causa, 

aunque la presencia de alteraciones de ciertas proteínas que se trasmiten 

de forma hereditaria producen una degeneración prematura del cartílago. 

La artrosis afecta más a las mujeres que a los hombres, la obesidad y la 

                                                
9
 BENENSON  Abram.  S.  Control de  enfermedades transmisibles. Décimosexta edición, Informe Oficial de la 

Asociación Estadounidence de Salud  Publica Organización  Panamericana de la Salud. 
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falta de ejercicio son factores predisponentes para la artrosis. Hay que 

tener en cuenta que las condiciones laborales son un detonante para la 

aparición precoz de la misma. 

 

10.5 TENDINITIS 

Es la inflamación, irritación e hinchazón de un tendón, la estructura fibrosa 

que une el músculo con el hueso. En muchos casos, también se presenta 

tendinosis (degeneración del tendón). 

La tendinitis puede ocurrir como resultado de una lesión, de sobrecarga o 

de la edad a medida que el tendón pierde elasticidad. También se puede 

observar en personas con enfermedades sistémicas. La tendinitis puede 

ocurrir en cualquier tendón, pero los lugares comúnmente más afectados 

son: El codo, el talón (tendinitis aquilea), el hombro, la muñeca 

Síntomas     

Dolor y sensibilidad a lo largo de un tendón, generalmente cerca a una 

articulación, dolor en la noche, dolor que empeora con el movimiento o la 

actividad. 

Signos y Exámenes     

El médico llevará a cabo un examen físico y buscará signos de dolor y 

sensibilidad cuando se utiliza con fuerza el músculo al cual está unido el 

tendón. Hay pruebas específicas para tendones específicos. El tendón 

puede presentar signos de inflamación como edema, eritema y dolor. 

Tratamiento     

El objetivo del tratamiento es aliviar el dolor y reducir la inflamación. 

El reposo o la inmovilización de los tendones afectados ayuda a la 

recuperación y se puede lograr empleando una férula o un dispositivo 
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ortopédico removible. La aplicación de calor o frío en el área afectada 

puede ayudar. 

Los antiinflamatorios no esteroides (AINES), como el ácido acetilsalicílico  

y el ibuprofeno, también pueden reducir tanto el dolor como la 

inflamación. Asimismo, las inyecciones de esteroides en la vaina del 

tendón pueden ayudar muchísimo a controlar el dolor y a permitir el inicio 

de la fisioterapia. 

La fisioterapia de estiramiento y fortalecimiento del músculo y el tendón es 

esencial y puede restaurar la capacidad del tendón para funcionar 

apropiadamente, mejorar la cicatrización y prevenir lesiones futuras. En 

raras ocasiones, se necesita cirugía para retirar físicamente el tejido 

inflamatorio que se encuentra alrededor del tendón. 

10.6  ESTRÉS POST- TRAUMÁTICO 

 

El trastorno por estrés, es un recuerdo recurrente y molesto de un 

episodio traumático insoportable. Los síntomas también incluyen la 

evitación de los estímulos asociados al episodio traumático, pesadillas y 

episodios de recurso disociativo.10  

  

La característica principal es la aparición de síntomas característicos que 

sigue a la exposición de un acontecimiento estresante y extremadamente 

traumático, donde el individuo se ve envuelto en hechos que representan 

un peligro real para su vida o integridad física y mental; el individuo es 

testigo de un acontecimiento donde se producen muertes inesperadas o 

violentas, y/o heridos. 

 

La respuesta del sujeto puede incluir temor, alteración del estado de 

alerta y horrores intensos. Se da un aumento de la respuesta emocional: 

sustos, ataques de rabia, insomnio. Todos los síntomas deben de estar 

                                                
10 Manual MERCK, Undécima Edición, MSD, Elsevier, pág. 1843   
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presentes más de un mes para ser considerado trastorno y provocar 

verdadero deterioro de la vida familiar, social o laboral del sujeto. 

 

Diagnóstico y tratamiento 

 

Se basa en la anamnesis, y el tratamiento consiste en terapia de 

exposición y tratamiento farmacológico. 

 

10.7 LUMBALGIA  

La lumbalgia es un término para el dolor de espalda baja, en la zona 

lumbar, causado por un síndrome músculo esquelético, es decir, 

trastornos relacionados con las vértebras lumbares y las estructuras de 

los tejidos blandos como músculos, ligamentos, nervios y discos 

intervertebrales.  

Se origina por distintas causas y formas, siendo las más comunes: estrés,  

el sobre-esfuerzo físico, las malas posturas.  En su presentación clínica 

puede ser aguda si dura menos de 4 semanas, subaguda entre 1 y 3 

meses o crónica si dura más de 12 semanas.  

En un número significativo de personas, el dolor lumbar puede ser 

recurrente, mejorando y empeorando con cada ciclo o posiciones 

posturales laborales. En una pequeña proporción de personas esta 

condición puede volverse crónica. Estudios poblacionales muestran que el 

dolor de espalda afecta a la mayoría de los adultos en algún momento en 

su vida y representa más casos de permisos laborales por enfermedad y 

de discapacidad que cualquier otra condición médica. 

Clasificación  

Los procesos lumbares pueden ser de distintas maneras: 

 Lumbalgia aguda sin radiculitis: Dolor de naturaleza lumbar de 

aparición inmediata (aguda), que se puede extender por la 
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extremidad inferior, muchas veces no más allá de la rodilla, 

habitualmente sin radiculitis. Es producida por una torsión del 

tronco o un esfuerzo de flexo-extensión. 

 Compresión radicular aguda: Inflamación de una raíz nerviosa de 

forma aguda, en un 90% causada por hernia discal. 

 Atrapamiento radicular: Irritación de la raíz nerviosa por el 

desarrollo de procesos degenerativos (espondilosis). 

 Claudicación neurógena: Paralización temporal debido a un dolor 

muscular de naturaleza nerviosa. 

Etiología 

Una lesión aguda de la espalda baja puede ser causada por un evento 

traumático (politraumatismo). Ocurre de repente y sus víctimas suelen ser 

capaces de identificar exactamente cuándo ocurrió. En los casos agudos, 

las estructuras que con más probabilidad resulten lesionadas son los 

tejidos blandos.  

En otros casos puede aparecer dolor sacroilíaco junto con la parte inferior 

de la columna lumbar, llamada disfunción sacroilíacas conjunta. El dolor 

de espalda crónico generalmente tiene un inicio más insidioso, que se 

producen durante un largo período de tiempo.  

Prevención 

La mejor prevención es evitar los movimientos bruscos, adoptar buenas 

posturas, calentar antes de hacer ejercicio, evitar el sobrepeso y la 

obesidad. 

También aplicando la técnica de levantamiento de peso: 

1) Doblar la rodilla para que la fuerza se haga con éstas, nunca con la 

espalda recta (esta posición es muy frecuente). 

2) El objeto levantado debe colocarse cerca del cuerpo (tronco). 
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Tratamiento  

Dependiendo del origen, va desde la aplicación de calor local, reposo y 

rehabilitación, pasando por las soluciones farmacológicas a través de 

antiinflamatorios y relajantes musculares y en casos serios sobre todo 

relacionados con la columna vertebral, la intervención quirúrgica. El 

tratamiento debe estar siempre controlado por un médico ortopédico. 

Las lumbalgias simples reaccionan también positivamente a la técnica de 

la hipertermia de contacto. Los casos viejos de espondilosis en su 

mayoría son solamente tratables con medicamentos paliativos (cannabis 

medicinal y/o opioides) y una fisioterapia tranquila y cuidadosa. 

10.8 MICOSIS 

Las micosis son las enfermedades producidas por hongos. Existen 

muchos tipos de hongos pero no todos afectan al ser humano. Los que 

habitualmente lo afectan son aquellos que están acostumbrados a vivir en 

él. Si bien existen micosis superficiales y profundas, las que se ven 

frecuentemente en la consulta diaria son las primeras, que comprometen 

las capas superficiales de la piel. 

Pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo. Pueden afectar el cuero 

cabelludo y manifestarse como caspa, dermatitis seborreica.  Otras veces 

pueden presentarse como manchas más o menos pigmentadas que el 

resto de la piel, de diferente extensión, en el cuello y el tronco. 

También las micosis ocasionan fisuras interdigitales de las manos y los 

pies, lesiones rojizas y redondeadas en cualquier sitio, y zonas inflamadas 

en las axilas e ingles. Existe una forma difícil de erradicar que es la 

onicomicosis, que compromete las uñas de los pies y, menos 

frecuentemente, las de las manos. 

La fuente de contaminación puede provenir de otro ser humano, de un 

vector animal (gatos, perros, conejos) o puede estar en la tierra. El hongo 
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produce una forma de resistencia denominada esporo y puede 

permanecer meses en un ambiente hasta que encuentra un lugar propicio 

donde desarrollarse. 

Como en toda enfermedad humana, se requieren dos condiciones para 

afectarse: primero la predisposición individual (en general, factores 

genéticos que se van transmitiendo de generación en generación, o 

factores ambientales que tiene mucho que ver con el hábitat de los 

hongos) y, segundo, el contacto con el agente infeccioso que produce la 

enfermedad. En el caso de pacientes con foco contaminante, pueden ser 

transmisibles a través de contacto con objetos como cucharas, aspiración 

de secreciones donde se pueden encontrar el  muguett.  

10.9 GASTRITIS 

También conocida como dispepsia, la gastritis es una inflamación de la 

capa interior del estómago. Puede ocurrir repentinamente aguda o 

gradualmente crónica. Gastritis crónica ocurre en 2 de cada 10,000 

personas, mientras que la aguda es más común, y ocurre en 8 de cada 

1,000 personas.11 

Gastritis puede ser ocasionada por irritación debido a uso excesivo de 

alcohol, vómitos crónicos, estrés o el uso de ciertas medicinas como lo es 

la aspirina y otras drogas anti-inflamatorias. También la pueden causar las 

siguientes: 

 Helicobacter pylori: Es una bacteria que habita la cubierta mucosa 

del estómago. Sin tratamiento para la infección se pueden 

presenciar úlceras, y en algunas personas hasta cáncer del 

estómago.  

 Anemia Perniciosa: Una forma de anemia que ocurre cuando el 

estómago carece de una sustancia que ocurre naturalmente y es 

                                                
11 DR. CASTRO MUÑOZ ERWIN, DRA. CASTRO VEGA NOELA. Casos clínicos: una guía para estudiar los 

problemas digestivos. Pág. 32,33,34. 
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necesaria para la absorción y digestión de vitamina B12. 

 Reflujo biliar: Es un flujo retrógrado de bilis hacia el estómago. 

 Infecciones causadas por bacterias y virus 

 Desórdenes autoinmunes  

Si la gastritis no es tratada, puede haber pérdida sanguínea excesiva, o 

en algunos casos hay aumento del riesgo del desarrollo de cáncer 

gástrico. 

SINTOMATOLOGIA. 

Los síntomas de gastritis varían de individuo a individuo, y en mucha 

gente no hay síntomas. Pero, los más comunes incluyen: 

 Nausea 

 Vómitos 

 Indigestión 

 Hipo 

 Pérdida de apetito 

 Sensación de inflación del abdomen 

 Vómitos de apariencia sanguínea o de material de tipo café molido 

 Deposiciones negras de consistencia oleosa  

DIAGNOSTICO  

Después de revisar su historia médica personal y la de su familia, y de 

realizarse un examen físico completo, su doctor puede recomendar 

cualquiera de los siguientes exámenes para diagnosticar gastritis: 

1. Endoscopia: Es el procedimiento por el cual un endoscopio, que es 

un tubo delgado con una cámara, pasa a través de la boca y por el 

esófago hacia el estómago para ver como esta la cubierta interior 

del estómago. Se verificará la inflamación y se puede realizar una 

biopsia, el cual es un procedimiento por el cual una muestra 

pequeña de tejido se remueve y es enviada al laboratorio para 
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análisis. 

2. Examen de Sangre: El doctor puede revisar su conteo de células 

rojas para determinar si existe o no anemia, lo que significa que no 

hay suficientes células rojas. 

3. Examen de Heces: Este examen revisa la presencia de sangre en 

las heces, lo cual es un signo de gastritis. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la gastritis usualmente involucra la toma de antiácidos y 

otros medicamentos ara reducir el ácido estomacal, el cual causa más 

irritación a las áreas inflamadas. Estos medicamentos lo ayudarán a 

aliviar los síntomas y promueven la curación. Su doctor también le 

recomendará hacer una dieta en la cual usted debería de evitar la ingesta 

de comidas y bebidas que agravan los síntomas (como lo son las comidas 

picantes). Para la gastritis causada por infecciones, su doctor le 

prescribirá antibióticos. Una vez desaparezca el problema causante, lo 

mismo sucederá con la gastritis. Usted debería de hablar con su doctor 

antes de iniciar o de parar de tomar medicamentos por su cuenta. 

PRONOSTICO 

La mayoría de casos mejora rápidamente una vez ha iniciado el 

tratamiento. 

Esta información proviene de la Cleveland Clinic y no es su intención 

reemplazar el consejo de su médico o proveedor de servicios de salud. 

Por favor consulte a su proveedor de salud par información acerca de una 

condición médica específica. 

10.10 INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA (venas varicosas) 

Las várices son el tercer motivo de consulta a nivel nacional. Son el 

trastorno vascular más común que afecta al ser humano, que es el único 

entre los seres vivientes susceptible.  
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El término varicoso significa dilatado y las venas superficiales 

características crecidas y tortuosas se diagnostican mediante la 

observación con los pacientes de pie. Actualmente los problemas venosos 

se conocen con el término de Insuficiencia Venosa Crónica, y dentro de 

éstas tenemos la Insuficiencia venosa Superficial y la Profunda.  

El papel fundamental de las venas es el retorno de sangre de los 

capilares al corazón, regulan la capacidad vascular y participan junto con 

aquellos en la termorregulación. Entonces retorno venoso, perfusión, 

termorregulación, son funciones del sistema venoso.  

Cualquier impedimento a estas funciones (falta de retorno, 

estancamiento), constituyen insuficiencia venosa periférica crónica, hay 

un aumento de la presión hidrostática por falta de retorno, es decir por 

estasis. ¿Qué sucede a nivel capilar? Se abren las fístulas arterio-

venosas que normalmente se encuentran ahí, conduciendo a 

hipoperfusión tisular. La característica anatómica y funcional más 

importante de las venas es la presencia de válvulas bicúspides delicadas, 

pero extremadamente resistentes.  

Por lo común, las válvulas de las venas perforantes permiten el paso de 

sangre sólo de las venas superficiales a las profundas, mientras que las 

válvulas en la vena de los pies permiten el paso de la sangre de las venas 

profundas a las superficiales. Entonces, si las válvulas se dañan estamos 

ante una insuficiencia.  

Etiología. 

 Lesiones valvulares venosas. 

 Lesiones en la pared de las venas. (várices). 

 Lesiones de obstrucción al flujo. (flebotrombosis 

Causas. 

 Congénitas: - Agenesia de válvulas. 
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 Fístula arteriovenosa. 

 Adquiridas: enfermedades obliterantes como: 

 Intrínsecas: trombosis. 

 Extrínsecas: 

o Tumores pélvicos y abdominales. 

o Ascitis. 

o Embarazo. 

Unos de los principales orígenes de las varices y el más aceptado es el 

de la Herencia que es de carácter dominante y sin distinciones de 

sexo.(más frecuente en mujeres), otra de las causas se puede originar en 

el personal que labora a nivel hospitalario en especial en el personal de 

enfermería, su principal causa el estar de pie por mucho tiempo durante la 

jornada de trabajo. 

Complicaciones y secuelas de la insuficiencia venosa crónica: 

 Agudas: embolia pulmonar. 

 Subaguda: varicosas colaterales, estasis secundaria. 

 Crónicas: subsecuentes a síndrome postflebítico o a una varicosis 

primaria. 

10.10.1 INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA SUPERFICIAL (VÁRICES). 

Definición. 

Dilatación permanente y sostenida de una vena, con alteraciones 

valvulares y de la pared, la cual presenta cambios histológicos e 

histopatológicos de atrofia muscular intercalados con hipertrofia muscular 

que traen como consecuencias hialinización, esclerosis de la pared 

venosa y estrechamiento completo de su luz. La proporción es de mujeres 

9:1 hombres. Pero ahora es de 2:1. Esta patología actualmente esta 

teniendo mucho realce debido a que son los miembros inferiores los más 
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frecuentemente dañados, y esto provoca invalidez laboral.12  

Clasificación: 

Primarias: el sitio de alteración se encuentra en el sistema superficial a 

nivel de las válvulas proximales, permaneciendo sin alteración el sistema 

profundo.  

Secundarias o Compensatorias: estas son el resultado de trastorno en el 

sistema venoso profundo (flebotrombosis). Cuando estas se obstruyen se 

produce una elevación en la presión hidrostática pasando la sangre al 

sistema superficial a través de las perforantes apareciendo las várices.  

Etiología: 

 Herencia: es de tipo Mendeliana, sin distinción de sexo. Consiste 

en una debilidad de la capa muscular de la pared venosa. Basta 

que uno de los padres tenga várices para que todos sus hijos 

tengan. 

 Anticonceptivos orales a temprana edad. 

 Endocrino hormonal. 

 Menopausia. 

 Problemas de captación de calcio. 

 Traumas. 

 Ocupacional: principalmente aquellas personas que trabajan 

mucho tiempo de pie o sentados.   

 Embarazadas.: no es un factor tan determinante, sin embargo es 

bueno que eleven los miembros para favorecer el retorno venoso. 

 Factores nerviosos: alteraciones del sistema simpático con la 

consiguiente pérdida del control del tono venoso. 

 Exposición al calor. 

 Vida sedentaria. 

 Envejecimiento del tejido. 

                                                
12  Hauser  kasper, Longo  braunwalb,  Jamenson faucí. Principios de la Medicina Interna. 16 ª 
Edición, Volumen II.  Páginas 1560  y  1561. 
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 Exceso de peso. 

 Edad. Mayores de 70 años. 

Signos y Síntomas. 

 Dolor (o molestia). 

 Pesadez. 

 Fatiga. 

 Espasmos musculares o calambres en reposo (claudicación 

venosa: se presenta después de una jornada. 

 Edema maleolar. 

 Retención de líquidos. 

 Parestesias. 

 Dermatitis. 

 Eczema. 

 Cambios de color de la piel (manchas café con leche, debido al 

exceso de glóbulos rojos que se extravasan, se precipitan las Sales 

de Hierro y no hay nada que las pueda posteriormente movilizar, es 

decir se queda la mancha). 

  Elasticidad y calor de la piel. 

 Aparecimiento de infecciones: debido a que la piel se vuelve muy 

frágil y pequeño trauma la rompe, y el problema esta en la mala 

cicatrización que se da por la Hipoperfusión tisular. 

 Compromiso linfático. 

 Elefantiasis. 

Métodos de Diagnóstico:  

Historia clínica. Y examen físico: pruebas funcionales.  

Otros métodos:  

 Flebografía. 

 Dopler. 
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 Termografía. 

 Ultrasonografía. 

 Tomografía. 

 Gammagrafía. 

 Resonancia magnética. 

 Angioscopía: ligadura de perforantes, etc. 

Tratamiento: 

Puede ser profiláctico y curativo.  

 Ejercicios de vaciamiento. 

 Uso de protección elástica. La presión de 15-20 mmHg en el tobillo 

hace que las venas superficiales estén vacías. 

 No usar anticonceptivos orales. 

 En el embarazo usar medias elásticas 

Curativo: 

 Grado I: esclerosis de vena. 
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METODOLOGÍA 

 

El campo de estudio donde realice la presente investigación fue en el 

hospital “Vicente Rodríguez Witt” Solca - Loja, en el período Enero - 

Octubre del 2009. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El desarrollo de la presente investigación es un estudio analítico, 

descriptivo y cuantitativo en el cual se describió la prevalencia de 

morbilidad laboral en el personal profesional de Enfermería y Auxiliares de 

Enfermería que trabajan en el Hospital “Vicente Rodríguez Witt” Solca - 

Loja”. 

 

De ésta manera, el método descriptivo, analítico y cuantitativo; nos 

permitió  la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual de los hechos; El método analítico sirvió para luego explicar las 

causas o fenómenos que constituyen así el tema de estudio mediante la 

utilización de las herramientas que me proporciona el método cuantitativo. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El Universo lo conformó el personal profesional de Enfermería y Auxiliares 

de Enfermería que labora en el Hospital  “Vicente Rodríguez Witt” Solca – 

Loja. Por lo tanto, estuvo conformado por 18 Enfermeras profesionales y 

17 Auxiliares de Enfermería dando un total de 35 personas que trabajan 

en el área de Enfermería de dicho centro hospitalario. 

 

Dado el número de personas que contribuyen el Universo; se consideró 

para la presente investigación. La prevalencia de la morbilidad se la 

obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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# de casos existentes nuevos y antiguos 

 Prevalencia =   ---------------------------------------------------------------------x 100 

                 Número total sujetos en riesgo  incluyendo los casos  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entre las técnicas que fueron utilizadas en el desarrollo de la investigación 

están en primera instancia la encuesta, con su instrumento el cuestionario 

aplicado a las enfermeras y auxiliares de enfermería; donde se obtuvieron 

los datos relacionados a enfermedades más frecuentes que presente el 

personal. La utilización de encuestas, realización de esquemas, fueron  

los instrumentos que utilizamos de forma directa para determinar los 

factores de riesgo y su prevalencia en el personal de enfermería que 

labora en el Hospital “Vicente Rodríguez Witt” Solca - Loja. 

 

En el instrumento aplicado (encuesta) en algunos resultados se evidencia  

la frecuencia superior  a la señalada, por cuanto algunos ítems  tienen  

varias opciones  en las cuales cada    encuestado escoge  dos o más de  

acuerdo  a su realidad laboral. 

 

La presentación de datos fue realizada  mediante la utilización de 

encuestas,  tablas estadísticas simples con su correspondiente análisis e 

interpretación de las cuales se llegó a obtener las conclusiones 

respectivas y formular las recomendaciones pertinentes. 
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TABULACIÓN DE DATOS DEL  HOSPITAL  “VICENTE 

RODRIGUEZ WITT” SOLCA – LOJA  

 

GRAFICO Nº 1 

PROMEDIO DE EDADES  DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL  VICENTE   RODRIGUEZ   WITT – SOLCA  

LOJA 2009. 

   

 
        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: María  Carmita Jaramillo Veintimilla 

 

ANÁLISIS: 
 

Del total de personas encuestadas un 65.71% en las edades 

comprendidas entre 51 a 60 años, seguido por las  personas que se 

encuentran  entre 20 a 30 años con 17.14%, luego las personas   entre  

31 y 40 con un porcentaje de 8.57%,  luego el personal de 41 a 50 años  

con un porcentaje de 5.71% y por último  encontramos las personas que 

laboran en el hospital que  tienen más de 61 años, en un mínimo 

porcentaje. 

 

La edad promedio del personal  de enfermería está comprendida entre  

las edades de 51 a 60 años, esta es una edad adecuada en la cual el 

personal puede realizar sus actividades normalmente y de forma eficiente. 
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GRAFICO Nº 2 

 

DISTRIBUCION  DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  EN RELACION A 

FUNCIONES   EN EL HOSPITAL VICENTE  RODRIGUEZ   WITT 

SOLCA – LOJA 2009. 

 

 

      Fuente: Encuesta  

     Elaboración: María  Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS:  
 

Del total de personas encuestadas,  los cargos se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera el 51.43% corresponde a Enfermeras 

profesionales y el 48.57% restante corresponde a Auxiliares de 

Enfermería. 

 

El Hospital Vicente Rodriguez Witt, cuenta con  profesionales de alta 

experiencia y preparación académica, los mismos que se  encuentran 

distribuidos de la siguiente manera, específicamente cuenta con 18  

Enfermeras, las mismas que cumplen horarios rotativos en las diferentes 

áreas del hospital como son: quimioterapia, cirugía, centro quirúrgico, 

consulta externa, laboratorio clínico, rayos x, medicina nuclear, chequeo 

ejecutivo, lo que garantiza que los servicios prestados  por la institución 

son de calidad, así mismo cuenta con 17 auxiliares de enfermería que son 
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un apoyo importante para el desarrollo de las diferentes actividades en el 

Hospital, así se encuentran distribuidas de la siguiente manera  en  

consulta externa, citología, endoscopia, quimioterapia, ginecología  

cirugía, centro quirúrgico, central de esterilización, fisiatría, laboratorio 

clínico, Papanicolaou, etc.  
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GRÁFICO Nº 3 

 

TIEMPO  DE SERVICIO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL VICENTE   RODRIGUEZ   WITT – SOLCA 

LOJA   2009. 

 

 

 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María  Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS:  
 

 

El 48.57% del personal de enfermería lleva laborando en la Institución   

más de 11 años, seguido por el 34.29% que corresponde al personal que  

ha prestado sus servicios  entre 6 a 10 años, y por último tenemos el  

personal que ha laborado entre 1 y 5 años con un porcentaje de 17.14%.  

 

Las enfermedades que se presentan en el personal de enfermería  son en 

relación a los años de servicio del personal, así tenemos que  quienes 

tienen más de once años de servicio padecen  ciertas enfermedades 

como:  

 

Lumbalgias, debido   a las posturas inadecuadas en el manejo del 

paciente,  venas varicosas, ya que el personal permanece de pie muchas 

horas en las jornadas de trabajo,  alergias por el contacto directo con 
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sustancias medicamentosas,  gastritis ocasionada por  el stress laboral, 

deficiente alimentación y en horas no establecidas, dermatitis  que se 

ocasiona  por el contacto directo  con pacientes que tienen lesiones de 

tipo viral en la piel.  
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GRAFICO Nº 4 

 

RIESGOS FÍSICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL HOSPITAL VICENTE RODRIGUEZ 

WITT SOLCA – LOJA 2009. 

 

 
       Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María  Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS:  
 

 

En esta gráfico  tenemos que entre los riesgos físicos  que les afecta a las 

personas encuestadas con 62.86% las radiaciones Ionizantes, con un 

14.29% el Ruido, la Iluminación inadecuada, con un porcentaje de 8.57% 

y  las personas que decidieron no contestar con un porcentaje del 

14.29%. 
 

Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la materia y origina 

partículas con carga eléctrica (iones). Las exposiciones a radiaciones 

ionizantes pueden originar daños muy graves e irreversibles para la salud, 

estos son: Efectos inmediatos  de naturaleza no casual, ejemplo Eritema 

de la piel, Abortos, malformaciones congénitas, Esterilidad, caída del 

cabello, cataratas, Hemorragias, muerte. 



54 

 

Efectos tardíos o crónicos: Son efectos de naturaleza aleatoria. Se puede 

producir a niveles de producción muy bajos, Cáncer (leucemia, cáncer de 

pulmón), malformaciones congénitas. 
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GRAFICO Nº 5 

 

RIESGOS QUÍMICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA  QUE LABORA EN EL HOSPITAL VICENTE 

RODRIGUEZ WITT SOLCA – LOJA 2009. 

 

  

 Fuente: Encuesta  

                Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla 

 

ANÁLISIS: 
 

 

Los riesgos quimicos que con mayor frencuecia se  presentan son  los 

desinfectantes con un porcentaje de 68.57%,  el polvo que representa el 

14.29% y el 17.14%  de las personas encuestadas que  no contestan  

esta pregunta. 
 

Entre los riesgos  químicos que el personal de enfermería están 

expuestos a la absorción involuntaria de desinfectantes por la utilización 

inadecuada de cloro, virkom, cides, etc. también tenemos el polvo, debido 

a la absorción de polvillo medicamentoso que emanan sustancias tóxicas, 

que con el pasar del tiempo trae algunas consecuencias como alergias e 

intoxicaciones, que afectan notablemente a la salud. 
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GRAFICO Nº 6 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL 

PERSONAL PROFESIONAL  DE ENFERMERÍA  QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL VICENTE RODRIGUEZ WITT SOLCA – LOJA 2009. 

       

  
 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS:  
 

 

Del total de enfermeras encuestadas  el 25.00% indica que  los mayores 

riesgos biológicos es la sangre, seguido por el 21.67% que afirma que  

son las secreciones,  el 21.67% indica que  un factor   importante  es la 

saliva, el 16.67% asevera que uno de los  factores biológicos  son las 

heces  y  con un 15.00% se presenta el esputo. 

 

De acuerdo a las interpretaciones anteriores, puedo determinar que las 

enfermeras profesionales, coinciden que los principales riesgos biológicos 

a los que se encuentran expuesto el personal de enfermería, tenemos la 

sangre, por la utilización de materiales corto punzantes como jeringuillas, 

bisturis,etc para la obtención de muestras, clasificacion de desechos. Las 

secreciones, entre ellas tenemos las secreciones purulentas que se 
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produce por heridas contaminadas, liquido pleural  que es eliminado por 

los pacientes a través  de tubos toraconcentesis,  las heces, al momento 

de evacuar, recolectar muestras, la saliva cuando el paciente  presenta  

alguna patologías como neumonía, tuberculosis. Todos estos riesgos 

conllevan a adquirir  enfermedades infectocontagiosas a través de estos 

fluidos orgánicos, si no se aplica medidas de bioseguridad y protección 

del personal.  
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GRÁFICO Nº 7 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL 

PERSONAL DE AUXILIARES DE  ENFERMERÍA  QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL VICENTE RODRIGUEZ WITT SOLCA – LOJA 2009. 

 

 
            Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS:  
 

Del total de las auxiliares  de enfermería encuestadas  el 25.00% indica 

que  los mayores riesgos biológicos es la sangre, seguido por el 25.00%  

que afirma que  son las secreciones,  el 20.45% indica que  un factor   

importante  son las heces, el 15.91% asevera que uno de los  factores 

biológicos  es la saliva de los pacientes y  con un 13.64% se presenta el 

esputo. 

 

De acuerdo a las interpretaciones anteriores, puedo determinar que tanto 

los auxiliares de enfermería, coinciden que entre los principales riesgos 

biológicos a los que se encuentra expuesto el personal de enfermería, 

tenemos la sangre, por la utilización de materiales corto punzantes como 

jeringuillas, bisturis,etc para la obtención de muestras, clasificacion de 
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desechos. Las secreciones, entre ellas tenemos las secreciones 

purulentas que se produce por heridas contaminadas, liquido pleural  que 

es eliminado por los pacientes a través  de tubos toraconcentesis,  las 

heces, al momento de evacuar, recolectar muestras, la saliva cuando el 

paciente  presenta  alguna patologías como neumonía, tuberculosis. 

Todos estos riesgos conllevan a adquirir enfermedades 

infectocontagiosas a través de estos fluidos orgánicos, si no se aplica 

medidas de bioseguridad y protección del personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS A LAS QUE SE ENCUENTRAN 

EXPUESTO  EL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  QUE 

LABORA EL HOSPITAL  VICENTE  RODRIGUEZ  WITT SOLCA – 

LOJA 2009.  

 

 

         Fuente: Encuesta  

  Elaboración: María Carmita  Jaramillo  Veintimilla 

 

ANÁLISIS:  
 

 

Del total de enfermeras encuestadas el 28.95% indica que la  enfermedad 

infecciosa a la que se encuentran expuestas  con mayor frecuencia es la  

Hepatitis por el contacto directo con sangre, secreciones sin la debida 

protección,  seguida  por el 28.95% que indica que  es el VIH - SIDA, ya 

que ingresan un gran porcentaje de pacientes  que padecen  esta 

enfermedad,  otra enfermedad infecciosa es  la micosis con un porcentaje 

de 21.05% la misma que  puede ser transmisibles a través de contacto 

directo con el paciente, aspiración de secreciones y por último tenemos el 

Herpes con un porcentaje de 10.53%. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las enfermeras profesionales, 



61 

 

se puede determinar que todas estas enfermedades son 

infectocontagiosas, producidos, bacterias, virus, hongos, existentes  en 

los desechos y producidos también por no aplicar  normas de 

bioseguridad.   

 

“La Hepatitis se contagia por la sangre (sangre o agujas contaminadas), 

por el sudor, semen, saliva o lágrimas y secreciones vaginales a través de 

heridas o mucosas”.13  

 

La micosis es una enfermedad producida por hongos, n el caso de 

pacientes pueden ser transmisibles a través de contacto con objetos 

como cucharas, aspiración de secreciones donde se pueden encontrar las 

bacterias.   

 

El Virus de Inmuno-deficiencia Humana VIH, es un virus que ataca el 

sistema de defensas del cuerpo, debilita las defensas haciendo vulnerable 

el cuerpo humano a muchas infecciones y formas de cáncer que no se 

desarrollarían en personas saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13  BENENSON  Abram.  S.  Control de  enfermedades transmisibles. Décimosexta edición, Informe Oficial de 

la Asociación Estadounidence de Salud  Publica Organización  Panamericana de la Salud. 
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GRAFICO Nº 9 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS A LAS QUE SE ENCUENTRAN 

EXPUESTO  EL PERSONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA  QUE 

LABORA EL  HOSPITAL  VICENTE RODRIGUEZ  WITT SOLCA – 

LOJA 2009.  

 

 

          Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María Carmita Jaramillo  Veintimilla  

 

ANÁLISIS:  
 

 

Del total de auxiliares de enfermería encuestadas el  29.03% indica que la  

enfermedad infecciosa a la que se encuentran expuestas  con mayor 

frecuencia es la  Hepatitis por el contacto directo con sangre, secreciones 

sin la debida protección,  seguida  por el 19.35% que indica que es el 

Herpes, por el contacto directo con el paciente infectado, otra enfermedad 

infecciosa es  la micosis con un porcentaje de 19.35% la misma que  

puede ser transmisibles a través de contacto directo con el paciente, 

aspiración de secreciones. 

 

Con el 12.90% tenemos el VIH - SIDA ya que ingresan un gran porcentaje 

de pacientes que padecen  esta enfermedad, y por último el tétano con un 
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porcentaje de 6.45%.  

 

De acuerdo a los resultados de los auxiliares de enfermería, se puede  

determinar que todas estas enfermedades son infectocontagiosas, 

producidos, bacterias, virus, hongos, existentes en los desechos y 

producidos también por no aplicar  normas de bioseguridad.   

 

La micosis es una enfermedad producida por hongos, n el caso de 

pacientes pueden ser transmisibles a través de contacto con objetos 

como cucharas, aspiración de secreciones donde se pueden encontrar las 

bacterias.   

 

El Virus de Inmuno-deficiencia Humana VIH, es un virus que ataca el 

sistema de defensas del cuerpo, debilita las defensas haciendo vulnerable 

el cuerpo humano a muchas infecciones y formas de cáncer que no se 

desarrollarían en personas saludables. 
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GRAFICO  Nº 10 

 

FACTORES DE RIESGO  PSICOSOCIALES  A LAS QUE SE EXPONE  

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA  EN EL  HOSPITAL VICENTE 

RODRIGUEZ WITT SOLCA – LOJA 2009.  

 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla  

  

ANÁLISIS:   
 

Del total  de personas encuestadas  el 82.86% indica que  el estrés 

laboral es  el riesgo psicosocial  con mayor frecuencia en el personal de 

enfermería,  seguido por el  5.71% que  afirma que  otro factor es el estrés 

familiar y por último con un 11.43% el personal que no contestó esta 

pregunta. 

 

La Organización Internacional de Trabajadores (OIT) define  los factores 

psicosociales  como las interacciones  entre las condiciones  de trabajo y 

las capacidades, necesidades y expectativas de los trabajadores que 

están influenciadas por las costumbres, cultura y las condiciones  

personales.  
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El stress laboral es ocasionado  ya que  no existe  un buen  clima laboral, 

no hay compañerismo, armonía, además por los turnos rotativos, 

ocasiona  alteraciones del sueño, de la alimentación, de la vida familiar  

que impiden  llevar una vida  con normalidad además no se da una 

relación armoniosa entre  jefes y subalternos. Las consecuencias que de 

ellas se derivan se reflejan  a nivel individual, entre insatisfacción, falta de 

motivación, malas relaciones sociales, etc. 

 

ENFERMEDADES ADQUIRIDAS A CONSECUENCIA DE LOS  RIEGOS    

LABORALES  

 

Las  consecuencias  de los riesgos   laborales, sean estos físicos, 

químicos, biológicos, son con frecuencia  algunas enfermedades   tales 

como: gastritis  debido al stress laboral (alteraciones de sueño, de la 

alimentación, malas relaciones laborales, etc.), alergias por el contacto 

con sustancias medicamentosas, desinfectantes, tratamientos en 

quimioterapia y radioterapia, venas varicosas, producidas por   

permanecer mucho tiempo de  pie en la jornada laboral  
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TABLA Nº 11 

 

ENFERMEDADES LABORALES  EN EL PERSONAL   PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL VICENTE RODRIGUEZ WITT 

SOLCA – LOJA 2009. 

 

ENFERMERAS   
 

ENFERMEDADES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Dermatitis 3 6,38% 

Alergias  4 8,51% 

Hepatitis 0 0,00% 

Gastritis                                   14 29,79% 

Venas varicosas                           5 10,64% 

Escoliosis                                    0 0,00% 

Lordosis                                       1 2,13% 

Neuritis                                          4 8,51% 

Artrosis 1 2,13% 

Tendinitis 0 0,00% 

Estrés Post traumático 1 2,13% 

Lumbalgias 11 23,40% 

micosis  3 6,38% 

TOTAL  47 100,00% 
  

 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS:   
 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que las enfermedades 

laborales que han adquirido las enfermeras profesionales durante  los 

años de servicio, son  gastritis con un porcentaje de 29.79%, seguido por 

lumbalgia 23.40%, venas varicosas con un porcentaje de 10.64% y con un 

mínimo porcentaje tenemos alergias y neuritis con un 8.51%, dermatitis y 

la micosis con el 6.38%, lordosis y stress postraumático  con 2.13%  

respectivamente.   

 

De acuerdo a las interpretaciones anteriores he podido identificar que las 

enfermeras profesionales coinciden en los siguientes resultados: la  
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enfermedad  con mayor frencuencia  es la gastritis debido al stress laboral  

por  que el personal cumple con  horarios o turnos rotativos muchas veces 

impiden que tenga  alimentación adecuada a las horas establecidas, 

luego tenemos la lumbalgia esta se da debido a las posturas 

inadecuadas, levantamiento de cargas durante la manipulación y 

desplazamiento del paciente para realizar tratamientos especiales, 

alergias, a consecuencia del manejo inadecuado de sustancias 

medicamentosas, desinfectantes, tratamientos especiales como radio 

terapia, yodoterapia, quimioterapia.  

 

Además presentan venas varicosas debido a que el personal  pasa 

mucho tiempo de pie durante las jornadas de trabajo,  la micosis  por  el 

contacto directo con el paciente que presenta esta patología, la hepatitis y 

la dermatitis, igualmente por el contacto directo con el paciente por no 

aplicar normas de bioseguridad y medidas de protección adecuadas.  
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TABLA Nº 12 

 

ENFERMEDADES LABORALES  EN EL PERSONAL  AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL VICENTE RODRIGUEZ   WITT SOLCA – 

LOJA 2009. 

 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 

ENFERMEDADES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Dermatitis 1 2,70% 

Alergias  7 18,92% 

Hepatitis 1 2,70% 

Gastritis                                   10 27,03% 

Venas varicosas                           6 16,22% 

Escoliosis                                    0 0,00% 

Lordosis                                       0 0,00% 

Neuritis                                          0 0,00% 

Artrosis 0 0,00% 

Tendinitis 0 0,00% 

Estrés Post traumático 0 0,00% 

Lumbalgias 8 21,62% 

micosis  4 10,81% 

TOTAL  37 100,00% 
  

 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS: 
 

En el caso de las auxiliares de enfermería pude determinar que la 

enfermedad con mayor frencuencia es la gastritis con un 27.03%, 

seguidamente la lumbalgia con un 21.62%, alergias con el 18.92%, venas 

varicosas con un 16.22%, la micosis con 10.81%, y con un mínimo 

porcentaje hepatitis y dermatitis con un 2.70% respectivamente.   

 

De acuerdo a las interpretaciones anteriores he podido identificar  que las 

auxiliares de enfermería coinciden en los siguientes resultados: la  

enfermedad  con mayor frencuencia  es la gastritis debido al stress laboral  

por  que el personal cumple con  horarios o turnos rotativos muchas veces 
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impiden que tenga  alimentación adecuada a las horas establecidas, 

luego tenemos la lumbalgia esta se da debido a las posturas 

inadecuadas, levantamiento de cargas durante la manipulación y 

desplazamiento del paciente para realizar tratamientos especiales, 

alergias, a consecuencia del manejo inadecuado de sustancias 

medicamentosas, desinfectantes, tratamientos especiales como radio 

terapia, yodoterapia, quimioterapia.  

 

Además presentan venas varicosas  debido a que el personal  pasa 

mucho tiempo de pie durante las jornadas de trabajo,  la micosis  por  el 

contacto directo con el paciente que presenta esta patología, la hepatitis y 

la dermatitis, igualmente por el contacto directo con el paciente  por no 

aplicar normas de bioseguridad y medidas de protección adecuadas.  

 

En sistesis, se podría decir que existe gran diferenciación en las opiniones 

vertidas  por el personal de enfermería.  
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TIPO DE  ATENCIÓN MÉDICA RECIBIDA  CUANDO HA SUFRIDO UNA 

ENFERMEDAD O RIESGO LABORAL 

 

La mayoría de personas  encuestadas indica que si ha  recibido atención 

médica y un pequeño porcentaje afirma  que  las autoridades del  hospital 

no le dan importancia a  la salud del personal de enfermería. 
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GRAFICO Nº 13 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS  ESTABLECIDAS  DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y ENFERMEDADES LABORALES  EN EL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  QUE LABORA EN EL HOSPITAL  

VICENTE RODRIGUEZ  WITT SOLCA  -  LOJA 2009.   

 

 

         Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla 

 

ANÁLISIS: 
 

Como lo indica el gráfico expuesto el 77.78% de las enfermeras 

profesionales afirman que el Hospital si cumple con las  normas de 

prevención de riesgos de enfermedades laborales, y el 22.22% indica que 

no  se cumplen estas normas.   

 

De acuerdo a las interpretaciones puedo decir que la mayoría de las 

enfermeras profesionales indican que la institución si cumple con las 

normas establecidas de prevención de riesgos de enfermedades laborales 

realizando la entrega de equipos y materiales necesarios para la 

protección personal. 
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GRAFICO  Nº 14 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS  ESTABLECIDAS  DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y ENFERMEDADES LABORALES  EN EL PERSONAL 

AUXILIAR  DE ENFERMERÍA  QUE LABORA EN EL HOSPITAL  

VICENTE RODRIGUEZ WITT SOLCA  -  LOJA 2009.   

 

 
           Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS: 
  

Como lo indica el gráfico expuesto el 64.71% de los auxiliares de 

enfermería afirman que el Hospital si cumple con las normas de 

prevención de riesgos de enfermedades laborales, el 11.76% indica que 

no  se cumplen estas normas, y el 23.53%  no contestó esta interrogante.   

 

De acuerdo a las interpretaciones se pudo determinar que la mayoría de 

las  auxiliares de enfermería coinciden en que la Institución si cumple  con  

las normas establecidas de prevención de riesgos y enfermedades 

laborales, realizando la entrega de los equipos y materiales necesarios 

para la protección personal. 
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GRAFICO Nº 15 

 

PERIOCIDAD  CON LA QUE REALIZA LA PREVENCIÓN DE SALUD 

AL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

VICENTE RODRIGUEZ WITT – SOLCA LOJA 2009. 

 

 
               Fuente: Encuesta  

              Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS: 
 

Del total de  personas encuestadas, el  88.57% indica que   la prevención 

en el personal que labora en esta institución se realiza de forma anual,  el 

5.71% afirma que estos procedimientos realiza de forma semestral, y el 

5.71%  asevera que se  realiza de forma mensual.  

 

Este tipo de prevencion se da en forma anual,  se realiza  la  atencion  a 

cada uno de los empleados y trabajadores, con su diagnóstico y 

tratamiento respectivo, en  los casos que requieren especialistas, el 

personal es transferido al Hospital Manuel Ignacio Monteros Valdivieso, 

para su respectiva hospitalización y tratamiento específico. 
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GRAFICO Nº 16 

 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS  PARA LA 

PROTECCION DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA PROFESIONAL 

QUE LABORA EN EL HOSPITAL VICENTE RODRIGUEZ WITT SOLCA 

– LOJA 2009.  

 

ENFERMERAS 

 

 
                 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS: 
 

Tenemos que las  enfermeras se protegen de la siguiente manera: el 

20.78% utiliza  mascarillas, el  20.78% se protege con  guantes, 19.48% 

utiliza gorros, el 16.88%  usan bata, el 14.29%  emplea para su  

protección personal gafas y con un mínimo porcentaje de 7.79% el 

personal que hace uso de botas ya que estas se utilizan en áreas 

restringidas. 

 

De acuerdo a las interpretaciones realizadas, se puede verificar que las 

enfermeras profesionales utilizan el equipo de protección de acuerdo a las 

áreas de trabajo, los accesorios más utilizados son: mascarillas y guantes 
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en consulta externa, emergencia,  dentro de lo que es hospitalización  el 

personal se protege con el kit completo que comprende mascarillas, 

guantes, gorros, bata, botas, gafas, etc. 
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GRÁFICO Nº 17  

 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE PROPORCIONA 

EL HOSPITAL PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL AUXILIAR  

DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL HOSPITAL VICENTE 

RODRIGUEZ WITT SOLCA – LOJA 2009.  

 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

 

 
                 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: María Carmita Jaramillo Veintimilla  

 

ANÁLISIS:  
 

Tenemos que las auxiliares de enfermería se protege de la siguiente 

manera: el 24.32% utiliza mascarillas, el 20.27% se protege con  guantes, 

17.57% utiliza gorros, el 13.51%  usan bata, 13.51% el personal que hace 

uso de botas ya que estas se utilizan en áreas restringidas y con un 

mínimo porcentaje de 10.81% emplea para su  protección personal gafas. 

 

De acuerdo a las  interpretaciones realizadas, se puede verificar que los 

auxiliares de enfermería utilizan  el equipo de protección de acuerdo a las 

áreas de trabajo, los accesorios más utilizados son: mascarillas y guantes 

en consulta externa, emergencia, dentro de lo que es hospitalización el 
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personal se protege con el kit completo que comprende mascarillas, 

guantes, gorros, bata, botas, gafas, etc. 
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SUGERENCIAS A LA INSTITUCIÓN SOBRE LA TEMÁTICA TRATADA. 

 

 Qué se de protección  especializada  por riesgos laborales sobre la 

quimioterapia, radiaciones  que se recibe.  

 Continuar con el plan de prevención y protección para el personal 

que labora en esta Institución.  

 Que se tome en cuenta a todo el personal es decir a las personas 

que tienen nombramiento y a los contratados.   

 Cursos de relaciones humanas  

 Ejercicios de Yoga  

 Charlas de autoestima  

 Que las personas que han sufrido algún accidente de trabajo se  dé 

facilidad  para que acudan al seguro.  
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DISCUSIÓN 

 

Una vez obtenidos los resultados estadísticos y realizados los respectivos 

análisis se puede verificar que las Enfermeras y Auxiliares de Enfermería 

que laboran en el hospital Vicente Rodríguez Witt – Solca de Loja, se 

encuentran expuestas a ciertos riesgos como son: físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y enfermedades infecto contagiosas laborales  

muy variadas  por lo que las normas en el ámbito de la salud  en el trabajo 

deben orientarse institucionalmente  hacia  la protección de los  pacientes 

y principalmente  del personal. 

 

Que los directivos de la Institución  deberían implementar medidas de 

bioseguridad más sofisticadas, con el objetivo de proteger al personal que 

realiza los tratamientos a los pacientes que reciben la quimioterapia, 

radioterapia  y yodoterapia porque con el pasar del tiempo pueden 

desarrollarse enfermedades crónicas degenerativas. 

 

Como hemos podido  analizar que las enfermedades más  relevantes  que 

padece el personal de enfermería  y auxiliares de enfermería  tenemos 

gastritis, lumbalgia, venas varicosas, alergias, dermatitis todas estas 

patologías  podemos enfatizar  que se pueden desarrollar   por el estrés 

laboral, deficiente alimentación y en horas no establecidas. Lumbalgia  

debido a las posturas inadecuadas en el manejo del paciente. Venas 

varicosas  ya que el personal  permanece de pie muchas horas  en las 

jornadas de trabajo, alergias por el contacto directo de sustancias 

medicamentosas, dermatitis ocasionada por el contacto directo con los 

pacientes que sufren ciertas afecciones de tipo viral. 

 

Dejo constancia  que nuestra investigación   sea de importancia para la 

Institución, para que pueda mejorar e incrementar las medidas de 

protección, poner más énfasis en el personal y mejorar las medidas. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar las encuestas aplicadas en el personal de enfermería 

del Hospital Vicente Rodríguez Witt SOLCA -  LOJA,  he   concluido  

algunos  aspectos, de suma importancia, los cuales se describen a 

continuación:  

 

 Mediante la aplicación de las encuestas se pudo determinar que los 

principales riesgos   a los que se encuentran expuesto el personal de 

enfermería son: riesgos biológicos (contacto con sangre, esputo,  

secreciones, saliva, etc.), riesgos químicos (absorción involuntaria de  

sustancias   toxicas), riesgos físicos (ruidos, iluminación inadecuada, 

radiaciones), riesgos psicosociales (stress laboral, etc.).  Además 

pudimos observar   que las enfermedades que mayor frecuencia   

presentan  gastritis, lumbalgias, alergias, stress laboral. 

 

 A través de las encuestas  realizadas al personal de enfermería del 

total de personas encuestadas  pudimos determinar  que la mayoría 

del  personal de enfermería que trabaja en esta Institución, se 

encuentra en una edad idónea, para cumplir  con todas las  

actividades y a cabalidad. Además  hemos podido puntualizar que  la 

mayoría de  personal de enfermería lleva laborando en la Institución   

más de 11 años, lo que  favorece a la institución, ya que  garantiza 

que los servicios sean  de calidad prestados con  eficiencia, 

responsabilidad. 

   

 Qué el personal de  enfermería al momento de   sufrir un accidente 

laboral, no hay un debido seguimiento  indican que solo quedan en 

papeles y al olvido, a pesar de que la Institución  si entrega equipo de 

protección  esto  no abastece y debería  darse una protección más 

especializada  ya que se encuentran en contacto con ciertos factores 
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nocivos para la salud como yodoterapia, radioterapia, quimioterapia,  

esto con el objetivo de evitar futuras alteraciones físicas en su 

transcurso laboral.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida nuestro Trabajo de Tesis en el Hospital  Vicente 

Rodríguez Witt SOLCA – LOJA, he creído  conveniente formular algunas 

recomendaciones que contribuirán  en la calidad del clima laboral  de las/ 

los trabajadores para evitar  futuras patologías durante el transcurso  de 

los años de servicio.  

 

 Que las políticas institucionales  del Hospital Vicente Rodriguez Witt – 

SOLCA Loja -   reflejen el interés por el bienestar de todo el personal 

de enfermería que labora en la Institución, brindándoles   medicina 

preventiva cada 6 meses, con su respectivo tratamiento y 

especialidades para evitar futuras degeneraciones crónicas e invalidez  

total del ser humano. 

 

 Que los directivos de la Institución Vicente Rodríguez Witt. SOLCA – 

LOJA,  tomen la debida atención con el personal  que labora en dicho 

hospital brindándoles protección más especializada para el manejo del 

Pte que reciben el tratamiento de Quimioterapia, Radioterapia, yodo 

terapia, etc.  

 

 Que el  personal de esta institución  se capacite  nacional e 

internacionalmente en otras instituciones de este tipo de  especialidad 

para garantizar  por un lado la calidad en atención al usuario y por otro 

lado cuiden su salud. 
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ANEXO   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

 

ENCUESTA INFORMATIVA 

Sra.  / Srta. 

Como  estudiante de la carrera de Enfermería   de la Universidad 

Nacional de Loja,  solicito a Ud. se digne contestar el  siguiente 

cuestionario, que permitirá recolectar  información , para sustentar  la tesis 

denominada:  “PREVALENCIA DE MORBILIDAD EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERIA QUE LABORA EN EL HOSPITAL  VICENTE 

RODRIGUEZ WITT SOLCA DE LOJA EN EL PERIODO ENERO A 

OCTUBRE DEL 2009. Los  resultados  obtenidos   del  presente, se darán  

a conocer  de manera general y serán  de  manejo confidencial solamente 

por la autora del trabajo.  

 

1.- DATOS GENERALES:  

 

FECHA:____________________________________________________ 

ÁREA DE TRABAJO:_________________________________________ 

 

EDAD: 

 

De  20   -    30          (    )    31   -    40     (    ) 

 41   -   50          (    )    51   -   60      (    ) 

 61 o más            (    ) 

 

CARGO      AÑOS DE SERVICIO 

Enfermera         (  ) 

Auxiliar de enfermería   (    )  

 

- 1 a 5    (     ) 

- 6 a 10   (     ) 

- 11  o más  (     ) 
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2.- TEMÁTICA.-  

2.1. Durante las jornadas de trabajo, ¿qué riesgos laborales ha 

sufrido? 

 Riesgos Físicos 

  Ruido    (    ) 

  Iluminación Inadecuada   (    ) 

  Radiaciones Ionizantes (    ) 

 Riesgos Químicos 

  Polvo    (    ) 

  Desinfectantes  (    ) 

Cuáles?________________________________________ 

Riesgos Biológicos 

Fluidos Orgánicos: 

 Sangre   (    ) 

 Secreciones   (    ) 

 Saliva   (    ) 

 Esputo   (    ) 

 Heces   (    ) 

Otros____________________________________________ 

Enfermedades Infecciosas  

 Tuberculosis  (    ) 

   Hepatitis   (    ) 

   Tétanos   (    ) 

 Herpes    (    ) 

  Micosis por contacto (    ) 

                      VIH  Sida                          (    ) 

Otros____________________________________________ 

 Riesgos Psicosocial   

  Estrés  laboral  (    ) 

  Estrés familiar                    (    )   

 

Otros___________________________________________  
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2.2.- ¿Si ha sufrido algún tipo de riesgo laboral, Que consecuencia 

ha tenido en su salud? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.3. ¿Qué enfermedades laborales ha adquirido  durante los años de 

servicio en esta institución o como parte de su actividad laboral? 

Dermatitis (    ) 

Alergias  (    ) 

Hepatitis (    ) 

Gastritis                                        (    ) 

Venas varicosas                           (    ) 

Escoliosis                                     (    ) 

Lordosis                                        (    ) 

Neuritis  (    ) 

Artrosis (    ) 

Tendinitis (    ) 

Estrés Post traumático (    ) 

Lumbalgias (    ) 

Micosis                                         (    ) 

Otros_________________________________________________ 

 

2.4. ¿Cuando ha sufrido una enfermedad o riesgo laboral, ¿qué tipo 

de  Atención Médica recibió? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.5. Conoce Ud., si la  Institución cumple con las normas 

establecidas de prevención de riesgos y enfermedades laborales? 

 Si Cumple     (    ) 

Cómo?_____________________________________________________

_________________________________________________________ 
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No cumple     (    ) 

Cómo?_____________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.6. Cada qué tiempo se realiza la prevención al personal que labora 

en el Hospital VICENTE RODRIGUEZ WITT - Loja? 

 

Anualmente     (    ) 

Semestralmente   (    ) 

Mensualmente   (    ) 

 

2.7. ¿Qué material, equipos le proporciona el hospital para su 

protección? 

Mascarillas  (    ) 

Guantes  (    ) 

Gafas  (    ) 

Gorros  (    ) 

Bata  (    ) 

Botas  (    ) 

Otros__________________________________________________ 

 

2.8. Sugerencias a la Institución sobre la temática tratada. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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