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RIESGOS OCUPACIONALES EN LOS/LAS PROFESIONALES DE
ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL HOSPITAL “DR. ABEL GILBERT
PONTÓN”
Rossibel Balseca Mejía1
Sugey Villamar Anzoategui2
Lic. Luz María Carvajal de Nan3

RESUMEN
En los últimos años, muchos científicos se han aproximado a los estudios de la salud laboral; por lo
que el presente estudio tiene como propósito determinar los factores de riesgo ocupacionales a los
que están expuestos los profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Dr. Abel Gilbert
Pontón. La metodología utilizada se baso en un estudio de campo, cualicuantitativo, descriptivo de
tipo transversal, cuya muestra fue aleatoria simple en 112 Profesionales de enfermería que laboran
en las áreas de Emergencia, Unidades de Cuidados Intensivos, Salas de Cirugías, Salas de
recuperación, Sala de medicina General del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Para la recolección de
la información se utilizo un cuestionario estructurado en 18 preguntas, validado previo a su aplicación,
además se solicito autorización a las autoridades de la Escuela de Enfermería y del Hospital donde
realizamos el estudio y el consentimiento informado a las participantes en el presente trabajo. Los
datos se analizaron por medio de la estadística descriptiva, apoyándonos en el programa Excel. Los
resultados indicaron que el objeto de estudio, profesionales en Enfermería; el 42% no ha sido
actualizado en temas de Riesgos Ocupacionales. En cuanto al riesgo ocupacional, la población
estudiada está expuesta a riesgo biológicos en un 37%, psicosocial 30%, físico 13%, químico 11%,
ambientales 9%. Como conclusión tenemos un alto índice de riesgos en los profesionales de
enfermería, sin embargo no existe el debido interés de parte de las autoridades para promover
conocimientos y medidas de prevención. Se recomienda Impartir educación sobre los tipos de riesgo
ocupacional a los que están expuesto los profesionales de enfermería del Hospital Dr. Abel Gilbert
Pontón.
Palabras Claves: Riesgo ocupacional, profesional de enfermería, enfermedades laborales, salud,
proceso de trabajo

ABSTRACT
In recent years, many scientists have approached the study of occupational health, so the present
study aims to determine the occupational risk of nursing professionals who work at the Hospital Dr.
Abel Gilbert Ponton. The methodology used was based on a field study, cualicuantitativo, descriptive
cross-sectional, whose simple random sample of 112 nursing professionals working in the areas of
Emergency, intensive care units, surgical suites, recovery rooms, Room Hospital General Medicine Dr.
Abel Gilbert Ponton. For data collection a structured questionnaire was used in 18 questions, validated
before its application is also requesting authorization to the School of Nursing and the hospital where
we did the study and informed consent to participating in this job. Data were analyzed using
descriptive statistics, relying on the Excel program. The results indicated that the object of study,
nursing professionals, 42% has not been updated in Occupational Risks issues. With regard to
occupational risk, the study population exposed to biological risk by 37%, 30% psychological, physical
13%, 11% chemical, environmental, 9%. In conclusion we have a high risk index in nurses, but
because there is no interest from the authorities to promote knowledge and prevention measures. It is
recommended to provide education about the types of occupational risk to those exposed nurses of
the Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton
Key words: Occupational risk, infirmary professional, labor illnesses, health, work process.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se considera relevante a nivel

de

Salud

Pública,

específicamente en el área de Salud Ocupacional, porque permite abordar una
problemática relacionada

con la prevención de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales a nivel mundial, nacional y local.
Se trato de

conocer los factores que inciden en la producción de accidentes

laborales y los que causan enfermedades profesionales, con el objetivo de tomar
medidas preventivas que salvaguarden la salud de los enfermeros para de igual
modo, mejorar la calidad de vida de los mismos.
El Riesgo ocupacional, corresponde a un concepto que se relaciona con la salud
laboral. El cual consiste sobre el riesgo que se produce a causa o con ocasión del
trabajo ejercido por los empleados con consecuencias negativas en la salud de
estos últimos. Estos riesgos si no son tratados y erradicados en el ambiente laboral
existe la probabilidad de que se produzca lo que se define como accidentes y
enfermedades profesionales, de diversas índoles y gravedad en el trabajador.
El profesional de enfermería tiene como esencia brindar cuidado; su relación directa
con el ser humano, el individuo, la familia, implican una comunicación y trato
humanizado garantizando el cuidado, su intervención se da en diferentes etapas de
la vida, en diferentes situaciones de salud- enfermedad, manejando un alto grado de
responsabilidad y compromiso demostrando la importancia de sus servicios.
Los profesionales de enfermería dentro del área laboral están expuestos a los
diferentes peligros ocupacionales, definiendo peligro como “toda fuente, situación o
acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la
propiedad, al ambiente de trabajo o combinación de estos.
Los resultados obtenidos en este estudio descriptivo de tipo transversal realizado
mediante encuesta estructurada a 112 profesionales de enfermería que laboran en
el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil, sobre

riesgos

ocupacionales a los que se encuentran expuestos, el 65% de los profesionales
participantes contestaron que los riesgos que mayormente se dan en ellos son los
1

riesgos biológicos, el 37% señalo que les afecta los riesgos
psicosociales y un 30%, pudo identificar que no se lleva a cabo ningún control sobre
riesgos ocupacionales, también se pueden consideran entre los tipos de accidentes
de trabajo que sufren las licenciadas/os en enfermería dentro del hospital son el
sobresfuerzo con el 33%, ya sea por transportar objetos pesados o a los
movimientos por cambios posturales, seguido por los 25 % que son los pinchazos
por agujas a la hora de la administración de medicamentos, el otro 19% se da por
las caídas ya sean estas por causas del propio nivel, desnivel (caídas de escaleras o
bordillos),y en un 14% hace referencia a los golpes, debido que existe una
inadecuada señalización en algún lugar que se encuentre en mantenimiento,
tomemos en cuenta que existe un índice del 9 % de los accidentes de trabajo que
también se dan por atrapamientos en los elevadores del hospital, que generalmente
la mayor parte del tiempo se encuentran en mal estado.
Como conclusión podemos decir que el personal de enfermería está expuesto a una
serie de riesgos, tales como: La exposición de agentes infecciosos, posturas
inadecuadas, levantamiento de cargas durante la manipulación de los pacientes,
desplazamientos múltiples, exposición a sustancias químicas irritantes, alergénicas
y/o mutagénicas a radiaciones ionizantes. Estos peligros tienen la probabilidad de
desencadenar una alteración a la salud (accidente de trabajo o Enfermedad
Profesional) alterando inevitablemente el proceso de trabajo, que conlleva al bajo
rendimiento.
Este estudio es relevante e importante no solo para enfermería sino para todo el
equipo de salud que trabajan en ambientes hospitalarios y que no cumplen con las
normas de bioseguridad o no se encuentran concientizados de los riesgos
profesionales a los que están expuestos, la forma de evitarlos es actuando sobre los
peligros, para lograrlo, es hacerles frente con la implantación de medidas
preventivas para lograr un ambiente de trabajo seguro que permita una buena salud
y un buen desempeño laboral.
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CAPÍTULO I
1.1

PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Los centros de atención de salud, entre los que se encuentra el Hospital Dr. Abel
Gilbert Pontón, son los responsables de reducir y prevenir los problemas de salud de
la población y los riesgos ocupacionales a los que están expuesto el personal que
trabaja en las instituciones de salud, entre los que se encuentran los profesionales
de enfermería. Estos establecimientos de salud generan residuos de diversa índole
que si no se los maneja adecuadamente pueden representar riesgos potenciales
para la salud dependiendo de su peligrosidad y manejo adecuado o inadecuado, lo
cual puede tener serias consecuencias para la salud de la comunidad hospitalaria, y
del personal encargado del manejo externo de los residuos.
El personal de enfermería constituye un importante grupo laboral, que representa
aproximadamente el 60% del recurso humano vinculado a la organización funcional
del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, en consecuencia constituye la columna
vertebral de los servicios asistenciales. Este grupo presenta condiciones
particulares de trabajo, dadas entre otros aspectos por la continuidad y complejidad
de los cuidados de enfermería durante las 24 horas del día, el contacto con
diferentes patologías que presentan los pacientes, las diferentes categorías de
riesgo presentes en los sitios de trabajo y la característica de género femenino
predominante en quienes ejercen la profesión, aspectos que le imprimen una
connotación especial, la cual requiere, de igual manera, un abordaje particular y
participativo, dentro de la institución y todo el equipo de enfermería.
Las condiciones de salud y de trabajo del personal de enfermería, han venido
deteriorándose progresivamente en todo el mundo, situación que se ha visto
reflejada en la disminución de la demanda del ingreso a la carrera y a la deserción
de la Profesión. Esta situación ha causado gran alarma en organismos
internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS
(Organización Mundial de la Salud), los cuales consideran esencial el servicio de
enfermería para el cuidado de salud de los pueblos. Por este motivo la OIT, expidió
desde 1977 el Convenio 149, sobre empleo, condiciones de vida y de trabajo del
3

personal de enfermería, propone: Mejorar las disposiciones legislativas
existentes en materia de Higiene y Seguridad del trabajo adaptándolas a las
características particulares del trabajo del personal de enfermería y del medio en
que éste se realiza. En la Recomendación 157 (sección IX) relacionada con dicho
convenio se da una orientación más concreta y se indica en particular que: Se
debería recabar la colaboración del personal de enfermería y sus organizaciones
representativas para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones relativas a
la protección de la salud y de la seguridad del personal de enfermería.
La enfermería es una de las profesiones que está siendo sometida a múltiples
cambios, que afectan a sus dimensiones técnicas, teóricas y prácticas entre muchas
otras. Si a esto se le agrega que es una profesión que acompaña la mayoría del
tiempo a los individuos (sanos y enfermos) durante las diferentes etapas del ciclo
vital, se puede concluir que la enfermería se encuentra hoy en un lugar de desafió
para el cambio y la evolución. Dicho convenio recomienda a los países desarrollar
estrategias específicas para el fortalecimiento de la Enfermería, aplicando las
siguientes estrategias:
a) Implantación de Sistemas de Seguridad Laboral
b) Normas de seguridad aplicadas a unidades sanitarias
c) Recomendaciones para la prevención de riesgos ocupacionales por área
de servicios
d) Creación del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
e) Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo
f) Higiene y Medicina preventiva
g) Control de accidentes ocupacionales
h) Capacitación y adiestramiento en la prevención de accidentes para
empleados de la salud
El inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos, exponen a múltiples y
variados peligros ocupacionales peculiares a su actividad, como los peligros
biológicos, físicos, químicos, psicosociales y condiciones no ergonómicas.

Las
4

consecuencias de estos impactos no sólo afectan la salud de los
profesionales de los hospitales, entre los que se encuentran médicos, licenciados en
enfermería, tecnólogos, auxiliares de enfermería y trabajadores; sino también a la
atmósfera, el suelo y las aguas superficiales y subterráneas; a lo cual se suma el
deterioro estético del paisaje natural y de los centros urbanos. Debido a que
tradicionalmente la prioridad de un centro de salud ha sido la atención al paciente,
se ha restado importancia a los problemas ambientales que podría causar,
creándose en muchos casos un círculo vicioso de enfermedades derivadas del mal
manejo de los residuos.
Las enfermeras profesionales de la unidades críticas (Emergencias, Unidad de
Cuidados Intensivos; Salas de Cirugía) presentan tendencia a síndrome de Burnout
(78,1) donde se evidencia en un nivel bajo de dimensiones evaluadas: cansancio
emocional 65,7%, despersonalización 80,0% y realización personal 66,7% frente al
peligro psicolaboral4.
El International Loss Control Institute5 menciona que, de cada 100 accidentes, el
85% ocurren por práctica insegura y solo 1% ocurre por condición insegura. El 14%
restante ocurre por la combinación de ambas causas. Por ejemplo, un piso mojado
es una condición insegura, pero si alguien se resbala por ir corriendo, será una
causa combinada por lo que se registraría en el 14%.
El Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, es una institución prestadora de servicios de
salud de alta complejidad y con una sobredemanda de pacientes que supera la
oferta actual. Según la actividad económica de salud se clasifica en riesgo tipo III,
los riesgos a los que se exponen los trabajadores y profesionales del sector salud en
áreas de urgencias, obstetricia, hemodiálisis,; mientras que los riesgos tipo II,
concentran actividades económicas tales como agricultura, cría, mataderos de
animales y carnicería, en lo que respecta a los riesgo tipo I se da en asilos
gerontológicos. Los indicadores de accidentabilidad laboral en el último año 2011,
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indican un total de 185 accidentes de los cuales 93 de tipo biológico
(50.2%) y 92 de no biológico (49.8%)6.
Formulación del Problema
Con estos antecedentes la situación de riesgo biológicos, otros factores de riesgos
no infecciosos, y la aplicación de las medidas de bioseguridad al proporcionar
cuidados de enfermería, así como el autocuidado de los profesionales de enfermería
en los aspectos técnicos, ambientales y de seguridad hospitalaria creemos que no
son seguros por lo que nos formulamos la siguiente pregunta ¿Los profesionales de
enfermería que trabajan en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de
Guayaquil, a qué tipo de riesgos ocupacionales se encuentran expuestas o han
adquirido alguna enfermedad profesional en los últimos seis meses del año 2012, y
que estrategias de intervenciones han generado para prevenir las mismas.
1.2

JUSTIFICACIÓN

Las profesionales de Enfermería constituyen un colectivo laboral expuesto a
múltiples riesgos laborales, entre los que destacan las contingencias ergonómicas o
físicas, biológicas, toxicológicas o químicas y los psicosociales. Estos riesgos
pueden ocasionar ausentismo e incapacidades laborales con una alta prevalencia
entre las enfermeras/os. Por ello, la formación continuada con la aplicación de
normas, esquemas y planes, para la salud en la práctica asistencial de los
profesionales en enfermería son fundamentales para la prevención de los citados
riesgos laborales.
Se pretende así, conocer los factores que inciden en la producción de accidentes
laborales y los que causan enfermedades profesionales, con el objetivo de tomar
medidas preventivas que salvaguarden la salud de los enfermeros para de igual
modo, mejorar la calidad de vida de los mismos.
El proceso de trabajo de los profesionales de enfermería depende del área y
del servicio donde se encuentra, aunque cumplen funciones similares y generales, a
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nivel asistencial, administrativo, de coordinación y dirección de las
áreas de enfermería. Las actividades y subactividades como son: recibo de turno,
valoración de pacientes, administración de medicamentos, procedimientos clínicos y
quirúrgicos, registros y anotaciones en historias clínicas, pedidos y reportes entre
otros, varían de acuerdo al servicio y lugar de trabajo, así mismo los peligros aunque
sean los mismos en muchas ocasiones varían su nivel de peligrosidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio No. 149, propone
“que mejoren las leyes y reglamentos vigentes sobre seguridad e higiene en el
trabajo, adaptándolos al carácter especial del trabajo de enfermería y del medio en
que se ejerce7. Además el Consejo Internacional de enfermería (CIE) en Ginebra
del 12 de mayo de 2007, establece abordar y mejorar las graves deficiencias que
actualmente hay en el entorno laboral de la salud en todas las regiones del mundo,
para favorecer la prestación de servicios de salud seguros, de gran calidad y
eficientes, donde esto solo depende de la competencia profesional de los
trabajadores de salud y de un entorno laboral que favorezca la excelencia de los
resultados.
Bajo este entorno se ha creído conveniente desarrollar en base a la metodología y
técnicas de la investigación científica, un estudio sobre los peligros ocupacionales a
los que están expuestos los profesionales de enfermería en el Hospital Dr. Abel
Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en los últimos seis meses del presente
año; bajo un diseño que no solamente cubra las expectativas del personal de
enfermería, sino también, que estos cumplan con la Norma OHSAS 18001
(Elementos de Seguridad y Salud Ocupacional); que es uno de los factores de
mayor incidencia al momento de aplicar sistemas de seguridad y salud ocupacional
en unidades hospitalarias, así como el cumplimiento del Manual de Normas de
Bioseguridad en la Red de Servicios de Salud en el Ecuador.
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1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General
Identificar los factores de riesgos ocupacionales a los que están expuestos

los

profesionales de enfermería en el proceso de trabajo en el Hospital Dr. Abel Gilbert
Pontón, y proponer estrategias de intervención para prevenir o disminuir el índice de
enfermedades profesionales a los que están sometidos por su trabajo sanitario.
1.3.2 Objetivos Específicos
-

Desarrollar actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de
trabajo, las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgo
ocupacional.

-

Identificar los peligros existentes, propios del proceso de trabajo de los
profesionales de enfermería del hospital analizado.

-

Diseñar estrategias de intervención estandarizadas que conduzcan a un
ambiente de trabajo seguro que fortalezca la responsabilidad del autocuidado
en el personal de enfermería y de los usuarios.

CAPITULO II
2.1

MARCO TEÓRICO

2.1.1 Antecedentes de la Investigación: Estudios relacionados
Antecedentes históricos de la seguridad a través de la evolución del hombre.
Desde los inicios de la humanidad el hombre ha estado siempre expuesto a riesgos,
debido a esto surgieron instrumentos de protección y defensa de los seres que
habitaban el planeta construyendo ciertos elementos (hachas ondas, lanzas, etc.),
con lo que comienza la elaboración de protecciones personales y sistemas de
defensa ya que los riesgos y situaciones desagradables que se daban en el ámbito
laboral repercutía en la vida socio económica de los pueblos. Así desarrollaron cierto
8

tipo de trabajo o industrias basadas en su propia sobre vivencia muy
rudimentarias como lo atestigua la construcción de cuevas y posteriormente
viviendas primitivas, para luego ser más desarrolladas, como las pirámides de
Egipto, con la finalidad de la satisfacción de sus necesidades. Se decía en los
escritos de Ramses II se daban las mejores condiciones laborales a quienes
construían sus estatuas, siendo atendidos en sus accidentes de trabajo.
La necesidad de seguridad industrial organizada, no provino sino hasta el
advenimiento de lo que se llama la edad de la maquina, desde allí empezaron a
surgir preocupaciones en relación con la protección de los trabajadores, dado que
los accidentes y enfermedades producidos en el trabajo afectan de manera directa e
indirecta tanto al empleador como al empleado.
En 1919 se crea el tratado de Versalles que dará origen a la OIT (Organización
Internacional del Trabajo), la cual actualmente se encarga de vigilar las leyes sobre
el trabajo.
Gómez, M., y Peña, B. (2002), presentaron una investigación en la Universidad
Rómulo Gallegos, para optar al grado de Licenciados en Enfermería, titulada;
Riesgos Biológicos que afectan al Personal de Enfermería que labora en la Unidad
de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Central de Maracay, Edo. Aragua. Fue un
estudio de campo de carácter descriptivo; la muestra fue de 25 enfermeras a las
cuales se les aplicó una encuesta. Concluyeron que el 88% han tenido contacto
directo con sangre (sin protección), 68% contacto directo con secreciones orales;
80% no practica el lavado de manos quirúrgico antes de entrar a la unidad; 52%
emplean métodos de barreras; 64% no reciben la vacuna contra el virus de Hepatitis
B. El personal de enfermería está expuesto a riesgos biológicos dentro del área
laboral de Neonatología.
Arreaza, H., y Hernández, M. (2001), presentaron un estudio en la Universidad
Rómulo Gallegos, Escuela de Medicina Dr. Francisco Torrealba, titulada; Aspectos
de Salud Ocupacional de las Salas de Emergencia de Adultos de los Hospitales Tipo
II del Estado Guárico. La Metodología fue descriptiva; se aplicó un cuestionario y
una lista de observación a 78 trabajadores de las Salas de Emergencia. El tipo de
riesgo predominante fue el ruido con el 68%; estrés 55%; accidentes con pinchazo
79%; enfermedades ocupacionales 19%; 63% que los lugares de trabajo no cumplen
9

con los reglamentos de higiene y seguridad laboral. Recomendaron
aplicar medidas de prevención y control de los accidentes laborales.
Las investigaciones referidas representan una fundamentación teórica del riesgo
laboral en enfermería, el cual ha sido investigado de diversas formas que guardan
relación con la problemática, objetivos y variables del presente estudio.8
En el Ecuador se crea una Organización de Seguro Social referente a la protección
al trabajador frente a los accidente de trabajo y enfermedades profesionales en el
año de 1927 en el Gobierno del Dr. Isidro Ayora9
Riesgos ocupacionales en los Hospitales: Estrés laboral
Desde hace tiempo, el estrés ocupacional ha sido un problema preocupante para el
sector de los cuidados de la salud.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) define el estrés
ocupacional como las reacciones nocivas físicas y emocionales que ocurren cuando
las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las
necesidades del personal de profesionales de la salud"10.
Los siguientes factores en el lugar de trabajo (estresantes laborales) pueden
provocar estrés:
 Demandas por el tipo de trabajo o tarea (sobrecarga laboral, falta de
control en las tareas, ambigüedad en la función que tiene a cargo)
 Factores organizacionales (malas relaciones interpersonales, prácticas
de gerencia injustas)
 Factores económicos y financieros
 Conflicto entre el trabajo, los roles familiares y las responsabilidades
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 Capacitación y obstáculos en el desarrollo profesional
(falta de oportunidades de crecimiento y promoción)
 Ambiente desorganizado (falta de compromiso hacia los valores más
importantes por parte de los dirigentes, estilos de comunicación
conflictivos, etc.)
La calidad de los cuidados de los pacientes por parte del hospital también puede
afectar el estrés del trabajador sanitario. Si se considera o no que una institución
ofrece cuidados de alta calidad puede influenciar el estrés por la presión y la
sobrecarga laboral, dado que una atención de mayor calidad se refleja en más
apoyo y disponibilidad de recursos.
Condiciones de riesgo ocupacional por agentes químicos
La variedad e intensidad de uso de productos químicos en el sector salud han
aumentado exponencialmente, lo cual hace difícil evaluar los riesgos a la salud que
enfrentan los profesionales de la salud, por la multi-exposición debida, tanto al uso
de variados agentes químicos en su entorno laboral como a factores extraocupacionales. Entre éstos se incluyen sustancias químicas del ambiente general,
domésticas, derivadas de pasatiempos, medicación y estilos de vida (hábito de
cigarrillo y consumo de alcohol y dieta).
Lo anterior implica riesgos tanto para la salud de los profesionales de enfermería
como de sus pacientes, por la carencia del conocimiento adecuado de los efectos
adversos, a corto, mediano y largo plazo11.
En América Latina, la preocupación por agentes químicos laborales en centros de
salud, principalmente el mercurio (Hg), ha sido abordada por profesionales que
integran redes científicas como Salud sin Daño, Red de Cuerpos Académicos,
Salud, Trabajo y Ambiente, de México, los cuales han emprendido una estrategia en
el sector hospitalario para contribuir a la eliminación de este metal tan tóxico. Así
mismo, en países desarrollados como Estados Unidos, la agrupación: Hospitales
para un Ambiente Saludable (desde su comienzo en el año 2000), en conjunto con la
11
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Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Asociación de Hospitales
Americanos para la prevención de la contaminación, han realizado un esfuerzo
multidisciplinario para eliminar el Hg y reducir el uso de otros agentes tóxicos en el
sector de la salud12.
Es común que en los países en vía de desarrollo, los métodos adecuados para
prevenir los efectos adversos atribuidos a la exposición a factores de riesgo
ocupacional y la eliminación de sustancias tóxicas presentes en la vida diaria de las
instituciones de salud, en variadas ocasiones, o están ausentes, o cuando se hacen,
no se practican apropiadamente. Lo anterior se presenta aún conociendo la toxicidad
inherente que cada una de las sustancias que componen los riesgos químicos
hospitalarios. Se conoce que la carencia de supervisión en el cumplimiento de
normas de manipulación de sustancias tóxicas y en el adecuado uso de equipos de
protección personal (EPP), aumenta la vulnerabilidad a los efectos tóxicos.
Son múltiples las publicaciones internacionales que registran la importancia de los
riesgos ocupacionales en centros hospitalarios13,14. Organismos como el National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), en los Estados Unidos, publica
artículos sobre programas de vigilancia médica6, que deben regir en los centros de
salud para minimizar el riesgo de exposición en el manejo de medicamentos tóxicos.
Igualmente, tanto investigadores del Reino Unido15 como otros autores16, publican
recomendaciones acerca del uso de tensiómetros que aún trabajan con mercurio y
los argumentos que soportan la necesidad de eliminarlos y sustituirlos por
alternativas más seguras, no invasivas. De la misma manera, Guash J (1992)17
dedica su estudio a conocer los riesgos existentes en los centros hospitalarios
españoles y su grado de nocividad; a estudiar algunos de los aspectos de las
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condiciones de trabajo que concurren en dichos centros y su posible
interrelación con la salud. De igual forma se estudian los riesgos toxicológicos en el
medio laboral18; por ejemplo, el trabajo de Nayebzadeh A (2007)19 enfoca su estudio
al uso de glutaraldehído (irritante respiratorio) en la práctica hospitalaria y sus
consecuencias en la salud.
Hasta donde alcanza la bibliografía consultada, no existen muchas investigaciones
dirigidas a la evaluación y el manejo de riesgo ocupacional en los diferentes centros
hospitalarios.
2.1.2 Bases Teóricas
Las profesionales de Enfermería constituyen un colectivo laboral expuesto a
múltiples riesgos laborales, entre los que destacan las contingencias ergonómicas o
físicas, biológicas, toxicológicas o químicas y los psicosociales. Estos riesgos
pueden ocasionar absentismo e incapacidades laborales con una alta prevalencia
entre las enfermeras. Por ello, la formación continuada, la promoción y la educación
para la salud en la práctica asistencial de las diplomadas en Enfermería son
fundamentales para la prevención de los citados riesgos laborales.
Los profesionales de enfermería asumen diversos roles cuando prestan asistencia a
los pacientes. Estos roles se suelen desempeñar simultáneamente, ya que no se
excluyen entre sí. Por ejemplo una enfermera puede actuar como asesora, a la vez
que proporciona cuidados físicos, y mientras enseña aspectos de cuidados.
2.1.2.1. PROCESO DE TRABAJO
El trabajo es un derecho humano fundamental, necesario para alcanzar una vida
digna. La Constitución Política del Ecuador20 asegura que el trabajo es un derecho y
obligación social y goza en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo con condiciones dignas y justas.
18
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Por lo tanto todas las personas sin discriminación alguna, tienen
derecho a su plena y efectiva realización; el trabajo es una actividad útil de las
personas que les permite producir bienes y servicios para satisfacer sus
necesidades personales y sociales; es comprendido no sólo como un medio de
supervivencia supliendo necesidades básicas y generando calidad de vida, sino
también como un medio de bienestar que genera un ámbito laboral sano y saludable
garantizando la satisfacción laboral, personal y social del trabajador, dado que
permite el desarrollo personal y la aceptación e integración social de quien realizar
una labor o trabajo.
Las enfermedades ocupacionales son tan antiguas como el trabajo del hombre,
desde la época de los faraones, los trabajadores y esclavos eran sometidos a
condiciones infrahumanas de trabajo, y se exponía a sufrir enfermedades producidas
por el ambiente laboral.
Galeno, mencionó trastornos ocasionados por los vapores del plomo y las
enfermedades respiratorias de los trabajadores de las minas.

Paracelso (1493-

1541), médico suizo describe problemas pulmonares ocasionados por trabajar en las
mimas, destacándose en el campo de la toxicología, reconocido por su frase: “Toda
sustancia es toxica, no hay nada que no sea toxico. Solo la dosis diferencia un
toxico de un medicamento”. El médico Italiano, Bernardo Ramazzin (1633-1717),
dedicó gran parte de su vida a convivir con artesanos para conocer las condiciones
en las que trabajaban, considerando el padre de la medicina en el trabajo, por haber
escrito el tratado sobre las enfermedades de los trabajadores, contiene el análisis de
53 profesionales (incluida la enfermería), un método particular y específico de
análisis y propone, del mismo modo, una metodología para evitar la ocurrencia de
estas enfermedades, dando así inicio, a la seguridad industrial.21
La relación trabajo-salud se ve claramente determinada por las condiciones de
trabajo y es ahí donde se determina la interacción del ambiente, la persona y el
trabajo, la cual expuesta a los peligros propios de la organización, del trabajo y del
medio potencializa los riesgos.
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La Organización Internacional del Trabajo (citado en CANTÓN, Ma.
Julia, 2007)22, las condiciones laborales son los elementos que determinan la
situación que vive un trabajador. Comúnmente se admite que forman parte de ella la
duración de trabajo, la organización y el contenido de éste, y los servicios sociales,
además las cuestiones de remuneración, dada su importancia y su vinculación con
las demás condiciones de trabajo.
Estas condiciones de trabajo pueden ser tanto positivas como negativas para el
trabajador, ya que generan salud y bienestar laboral o al contrario ser
potencializadores de los peligros ocupacionales, definidos por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo como: la capacidad intrínseca de una
sustancia o la potencialidad de una situación física para ocasionar daños a las
personas, los bienes y el medio ambiente.23
El Programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización,
ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del
Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, tendientes a preservar, y mejorar
la salud individual y colectiva de los profesionales de enfermería en sus ocupaciones
y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e
interdisciplinaria.
Entrando en el proceso de trabajo del personal de enfermería es importante resaltar
que constituyen un destacado e importante gremio laboral, quienes representan el
pilar y la mayor cantidad de recurso humano vinculado a las instituciones
hospitalarias.
El proceso de trabajo de los profesionales de enfermería varía de acuerdo a su
servicio pero no les desliga de los peligros a los que se encuentran expuestos, se
evidencia como los profesionales cumplen diferentes tareas dentro de su jornada
laboral, a nivel asistencial, valoración del paciente, administración de medicamentos,
procedimientos, a nivel administrativo, manejo de personal, historias clínicas,
informes y notas de enfermería, pedidos entre otras más anexas en su proceso.
22
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Las enfermeras/os

desempeñan un papel en la asistencia a los

pacientes, su función no se limita a los servicios profesionales que prestan son el
eslabón más directo y continuo entre los pacientes y todas las personas que
participan en más directo y continuo entre los pacientes y todas las personas que
participan en su tratamiento. En la mayoría de los países, las enfermedades prestan
la mayor parte de los servicios de salud, en algunos casos hasta el 80% de ellos.24
2.1.2.2. PROCESO SALUD – ENFERMEDAD - TRABAJO
Es relevante considerar en esta investigación, el modelo ecológico, el cual es creado
por el trabajo de salud comunitaria de Leavell y Clark (1965), conocido como el
modelo de agente – huésped – entorno, convirtiéndose en una teoría general sobre
las múltiples causas de enfermedad.25
Cuando se habla de agente, Leavell y Clark refiere a: factor o causa (biológico,
químico, físico, psicolaboral, condiciones no ergonómicas). El huésped en este
caso lo definen como persona que pueden no correr riesgo de adquirir una
enfermedad y finalmente el entorno es definido como: todos los factores externos del
huésped que pueden, o no, predisponer a la persona a que padezca una
enfermedad (las condiciones personales, el clima el ruido, el entorno social, las
relaciones con otros, etc.).26
Según, Lalonde en 1974, la salud está determinada por diferentes factores y en su
análisis identifico cuatro variables que son: comportamiento, ambiente, herencia,
servicios de salud, estos factores interactuaran entre sí, afectando tanto positiva
como negativamente a la salud, en este caso del trabajador; por lo tanto es
importante tener en cuenta que estos factores son modificables y las acciones deben
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dirigirse hacia la modificación de los factores y/o peligros que pueden
llegado el caso, ser potencialmente riesgosos para la salud de los profesionales.27
La salud es un continuo cambio; cuando existe un equilibrio entre el trabajador, los
peligros y el trabajo, se conserva la salud; cuando hay un desequilibrio, aparece la
alteración o la enfermedad (Accidente de Trabajo –AT- Enfermedad Profesional –
EP-).
2.1.2.3. RIESGOS OCUPACIONALES
El Riesgo ocupacional, corresponde a un concepto que se relaciona con la salud
laboral. El cual consiste sobre el riesgo que se produce a causa o con ocasión del
trabajo ejercido por los empleados con consecuencias negativas en la salud de
estos últimos. Estos riesgos si no son tratados y erradicados de la faena existe la
probabilidad de que se produzca lo que se define como accidentes y enfermedades
profesionales, de diversas índoles y gravedad en el trabajador.28
Los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores de la salud
están bien documentados y generalmente se ubican en las siguientes seis
categorías básicas:
• Riesgos biológicos o infecciosos: los agentes infecciosos o biológicos, tales
como bacterias, virus, hongos o parásitos, pueden transmitirse por contacto con
material contaminado o con líquidos o secreciones corporales (por ejemplo, el virus
de inmunodeficiencia humana (VIH); virus de la hepatitis B, C; bacilo de la
tuberculosis).
• Riesgos ambientales: el suministro adecuado de agua y un ambiente general
limpio son fundamentales para la protección de los trabajadores y de los pacientes
en un centro de atención de la salud, puesto que la asepsia y la limpieza son
necesarias para el éxito de cualquier procedimiento médico. La ventilación natural o
artificial adecuada es una herramienta esencial contra muchas amenazas para la
salud de los trabajadores, tales como la transmisión de la tuberculosis y la
27

Lalonde M. A new Perspective on the Health of Canadians. Ottawa: Office of the Canadian Minister of National Health and
Welfare, 1974 April:31.
28

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral
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exposición a gases anestésicos. Adicionalmente, las instituciones de
atención de la salud generan aguas contaminadas y residuos sólidos peligrosos, que
requieren una adecuada manipulación, procesamiento y disposición, pues de lo
contrario se pondría en riesgo no solo la salud de los trabajadores sino la de la
comunidad en general.
• Riesgos físicos: son agentes presentes en el medio ambiente de trabajo, tales
como la radiación (Rx, láser, etc.), electricidad, temperaturas extremas y ruido, los
cuales pueden causar trauma a los tejidos.
• Riesgos químicos: varias formas de substancias químicas son potencialmente
tóxicas o irritantes para el sistema corporal, incluidos los medicamentos, soluciones
y gases (por ejemplo, el óxido de etileno, los residuos de los gases anestésicos, el
glutaraldehído).
• Riesgos mecánicos: son factores que se encuentran en el medio ambiente de
trabajo y que pueden ocasionar o potencializar accidentes, heridas, daños o
incomodidades

(por

ejemplo,

dispositivos

para

levantamientos

o

equipos

inadecuados, pisos deslizantes o resbalosos).
• Riesgos psicosociales: son factores y situaciones que se encuentran o asocian
con las tareas del trabajador o el ambiente de trabajo, las cuales crean o potencian
el estrés, los trastornos emocionales, y/o los problemas interpersonales (Por
ejemplo, estrés, turnos de trabajo).29
El concepto de riesgo se diferencia del de peligro. Peligro es una fuente o situación
de trabajo causante de posibles daños. El riesgo puede cuantificarse, así según el
art. 4.2 LPRL (Ley de Prevención de Riesgos Laborales)30: “Se valorará
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del
mismo”. Según esto, la cuantificación se hará de la forma:
Los peligros, en la LPRL( Ley de Prevención de Riesgos Laborales), aparecen
condiciones de trabajo. El art. 4.7 define condición de trabajo como: “Cualquier
característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la
29

Organización Panamericana de la Salud-Salud y seguridad de los trabajadores del sector salud: Manual para gerentes y
administradores--Washington, D.C: OPS, © 2005.
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España
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generación de riesgos de la seguridad y salud del trabajador”. Según el
mismo art. 4.7, estas características del trabajo son:
En el art. 4. Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España (LPRL) se define la
prevención como: “El conjunto de actividades o medidas, adoptadas o previstas en
toda la fase de actividad de la empresa, que tienen como fin evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo”.
Control de riesgos laborales
Toda organización debe controlar todos los riesgos existentes en el ambiente por
medio de sistemas o procedimientos adecuados, para proteger al trabajador de los
diferentes agentes de riesgo, de una manera preventiva, ejecutiva, evaluativa y
verificativa.
La organización debe tener claro que cumplir y hacer cumplir las normas generales,
especiales, reglas procedimientos e instrucciones sobre medicina, higiene y
seguridad industrial, estará a cargo de los jefes y supervisores de las respectivas
secciones en cuanto a condiciones ambientales, físicas, mecánicas, químicas,
eléctricas, locativas y humanas de su zona de trabajo. la empresa debe tener
siempre presente sus responsabilidades en este sentido:
Prevenir todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales
Señalar las condicionas físicas o mecánicas inseguras e informar para que sean
corregidas oportunamente
Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos para la ejecución segura de los
trabajos.
Adelantar campañas de capacitación para el personal de trabajadores en lo
relacionado con la práctica de salud ocupacional.
Identificar los actos inseguros, corregirlos, y enseñar la manera de eliminarlos,
adoptando métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con la naturaleza del
riesgo.
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Exigir el uso por parte de los empleados de los elementos de
protección personal requeridos para cada caso.
Daños derivados del trabajo
Las patologías se manifiestan como: Accidentes de trabajo, enfermedad profesional,
estrés laboral, insatisfacción en el trabajo, envejecimiento prematuro, relaciones
sociales conflictivas. Según el art. 2 aptdo. 3, son daños derivados del trabajo: “Las
enfermedades, patologías, o lesiones sufridos con ocasión o por motivo del trabajo”:
2.1.2.4. EL ACCIDENTE DE TRABAJO
Desde un punto de vista genérico, “es un suceso anormal que se presenta de forma
súbita e inesperada y que puede causar lesiones a las personas”. Estos accidentes
tienen unas causas relacionadas con las condiciones de trabajo. Desde el punto de
vista preventivo, interesan no solo los accidentes que se materializan en daño, sino
también los accidentes blancos que tienen su origen en las condiciones de trabajo
(por ejemplo, errores) y que son los sucesos anormales que se presentan de forma
súbita e inesperada y que interrumpen el normal proceso del trabajo.
El accidente del trabajo constituye la base del estudio de la Seguridad Industrial, y lo
enfoca desde el punto de vista preventivo, estudiando sus causas (por qué ocurren),
sus fuentes (actividades comprometidas en el accidente), sus agentes (medios de
trabajo participantes), su tipo (como se producen o se desarrollan los hechos), todo
ello con el fin de desarrollar la prevención.
Clasificación de los accidentes
No existe una clasificación única para los tipos de accidentes que ocurren en los
ambientes laborales. Las estadísticas, de acuerdo a sus características, clasifican
los accidentes según su tipo de acuerdo a sus objetivos.
En todo caso se debe destacar que el tipo de accidente se puede definir diciendo
“que es la forma en que se produce el contacto entre el accidentado y el agente”
 Accidentes en los que el material va hacia al hombre
o Por golpe.
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o Por atrapa miento.
o Por contacto.
 Accidentes en los que el hombre va hacia el material:
o Por pegar contra.
o Por contacto con.
o Por prendimiento
o Por caída a nivel (por materiales botados en los pasillos, piso deteriorado,
manchas de aceite en el suelo, calzado inapropiado).
o Por caída a desnivel (desde escaleras o andamios).
o Por aprisionamiento.
 Accidentes en los que el movimiento relativo es indeterminado:
o Por sobreesfuerzo.
o Por exposición.

Protección personal
Los equipos de protección personal son un complemento indispensable para los
métodos de control de riesgos que protege al trabajador colocando barreras en las
puertas de entrada del organismo para evitar la transmisión de infecciones.
Muchos de los equipos de protección personal para instituciones de salud fueron
diseñados para evitar la contaminación de campos quirúrgicos y la transmisión de
microrganismos de pacientes a pacientes a través del personal de salud.
 Clasificación de los equipos de protección personal:
Los equipos de protección personal se clasifican según el área del cuerpo que se
quiere aislar, puede ser ocular, buco nasal, facial, de extremidades superiores y del
cuerpo.
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 Protección Ocular
Gafas de Seguridad: estos usan los cirujanos, obstetras, médicos, instrumentistas
quirúrgicas, personal de enfermería, que realice procedimientos con factor de riesgo
biológicos, personal de oficios varios, lavandería, laboratorio clínico y de patología,
personal en entrenamiento como médicos residentes, internos y estudiantes.
 Protección Buconasal y facial
Estos son usados por todo el personal expuestos a factores de riesgo: biológicos,
gases y productos químicos.
Mascarilla: estos están diseñados para reducir la exposición de un empleado a los
contaminantes aerotransportados como gotitas, fómites. Las mascarillas deben
ajustarse a la cara del usuario y proporcionar un sello, las mascarillas ofrecen la
mejor protección para los empleados que tienen que trabajar en estrecho contacto
con personas que tengan síntomas de gripe.
Mascarilla Quirúrgica: estas mascarillas se usan como barrera física para proteger
a los empleados sanitarios contra riesgos como salpica-duras de sangre o fluidos
corporales. También protegen a otras personas que no sean infectadas por la
persona que esta usando la mascarilla quirúrgica, estas mascarillas atrapan
partículas grandes de fluidos corporales que pueden contener bacterias o virus
expulsados por el usuario.
 Protección de Cuerpo y Extremidades Superiores
Bata de Protección: estas son usadas por cirujanos, personal medico, de
enfermería e instrumentistas quirúrgicos que realicen procedimientos invasivos con
riesgo de contacto con líquidos corporales.
Guantes: Para procedimientos invasivos debe utilizarse guantes estériles de látex,
para evitar la transmisión de microrganismos del operador al paciente y viceversa,
deben ser descartados inmediatamente en recipiente de desechos infecciosos31
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2.1.2.5. ENFERMEDADES PROFESIONALES
Existen dolencias que están catalogadas como 'enfermedades profesionales'. Son
aquellas que aparecen por el desempeño continuado de tus funciones en el trabajo,
ya sea porque las condiciones no son las adecuadas o por motivos más ajenos a la
empresa. Está bien que las conozcamos, y que sepamos exactamente el significado
del término.
Las lesiones, los daños a nivel psicológico, el estrés... son algunas de las
consecuencias de trabajar en algo que no nos gusta o en un lugar en el que no nos
sentimos cómodos. Por eso es tan importante que las empresas tengan un
departamento de prevención de riesgos capacitado para manejar las situaciones
delicadas, que además trabaje codo con codo con RRHH y elabore estrategias para
combatir los accidentes y las lesiones de tipo psicológico.
Existe una lista, elaborada por el Ministerio de Trabajo, que cataloga las diferentes
enfermedades derivadas de la actividad profesional en cinco grandes grupos:
Enfermedades causadas por agentes químicos.
Las que derivan en cáncer.
Las del aparato respiratorio.
Enfermedades infecciosas.
Las causadas por agentes físicos.
Pese a esta clasificación, aún quedan muchas enfermedades que no están
contempladas y que también surgen por culpa de las malas condiciones del trabajo.
Y son todas ellas las que tienen que evitarse. Un trabajador de baja significa una
reducción de la productividad. Las empresas saben que tienen que cuidar y mimar a
sus trabajadores si esperan convertirse en una compañía de éxito.
Evidentemente, todas las enfermedades que forman parte de la lista del Ministerio
tienen derecho a una compensación económica por parte de la empresa al
empleado. Se paga también el tiempo de baja y ausencia del puesto de trabajo, etc.
Las empresas saben que no compensa. Como dice el dicho: "es mejor prevenir que
curar".
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Inmunización al Profesional de Enfermería
el personal de salud que labora en instituciones de salud de todo el país debe ser
inmunizado frente a las principales patologías transmisibles y prevenibles por medio
de vacunación. Tiene como propósito desarrollar un programa continuo de
inmunización del personal expuesto a riesgos biológicos.
Para ello es necesario que las instituciones de salud incluyan en la evaluación pre
ocupacional antecedentes de inmunizaciones, historia previa de enfermedades
transmisibles, y mantengan registros completos de inmunización de cada trabajador
de salud.32
Enfermedades para las cuales la inmunización es recomendada:
 Hepatitis B
 Influenza
 Sarampión
 Rubeola
 Parotiditis
 Varicela
Inmunización indicada en situaciones especiales:
 Vacuna del bacilo calmette guerin(BCG)
 Hepatitis A
Inmunización recomendada en todos los adultos
 Tétanos y difteria
 Vacuna neumococica polisacárido (23 Valente)
 Tosferina
2.1.2.6. AMBIENTE DE TRABAJO
Estas dos definiciones nos permiten acercarnos a la noción de ambiente de trabajo,
que está asociado a las condiciones que se viven dentro del entorno laboral. El
32
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ambiente de trabajo se compone de todas las circunstancias que
inciden en la actividad dentro de una oficina, una fábrica, etc.
Lo habitual es vincular el ambiente de trabajo a las relaciones humanas. Si un
trabajador se lleva bien con sus superiores y con sus compañeros, se dice que se
desempeña en un buen ambiente de trabajo, donde los conflictos y las discusiones
no son frecuentes. En cambio, si el trabajador suele pelearse y confrontar con el
resto de las personas que trabajan en su mismo entorno, el ambiente de trabajo será
malo. Por ejemplo: “Lo mejor de trabajar para esta empresa es su ambiente de
trabajo: somos como un gran grupo de amigos”, “El salario era muy bueno, pero el
ambiente de trabajo dejaba mucho que desear”.
Las condiciones de seguridad e higiene también forman parte del ambiente de
trabajo. Este tipo de circunstancias están reguladas por diversas leyes y convenios
que hacen a la relación entre el empleador y el empleado.
Señalización de seguridad
Señalizar es una manera de llamar la atención sobre un hecho, una situación, unas
circunstancias, etc.
Cuando se utiliza para advertir sobre un peligro se denomina señalización de
seguridad. Pueden emplearse medios acústicos o visuales, siendo estos los mas
frecuentes 33
Se entiende por señalización, el conjunto de estímulos que condicionan la actuación
del individuo que los recibe frente a unas circunstancias (riesgos, protecciones
necesarias a utilizar, etc.) que se pretenden resaltar.
Las señales de Seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y
colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un
significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar de
una forma simple, rápida y de comprensión universal
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Clases de señales de seguridad
Las señales de Seguridad en función de su aplicación se dividen en:
De prohibición: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
De obligación: Obligan a un comportamiento determinado.
De advertencia: Advierten de un peligro.
De información: Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento.
En base a ello podemos diferenciar entre:
Señal de salvamento: Aquella que en caso de peligro indica la salida de
emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento.
Señal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad
distintas a las descritas (prohibición, obligación, advertencia y salvamento).
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Desechos intrahospitalarios
El objetivo principal de un manejo adecuado de los desechos, es reducir tanto como
sea posible la exposición de riesgos que se derivan del manejo adecuado de los
diferentes tipos de desechos que se generan en las instituciones de salud. La
resolución 4153 del 26 de Mayo de 1993 de la OMS, reglamenta el manejo,
tratamiento y disposición de los desechos patógenos, y, establece la siguiente
clasificación de los desechos hospitalarios, de acuerdo al riesgo biológico y al
destino final.
Desechos con riesgo biológico
Se caracterizan por albergar microorganismos patógenos o sustancias tóxicas, las
cuales inciden en el proceso salud – enfermedad al entrar en contacto con ellos,
tanto en las personas y medio ambiente.
Se clasifican en tres (3) grupos: infectantes, no infectantes y tóxicos.

34
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· Desechos infectantes
Son aquellos que sirven como fuente de infección. Transportan agentes infecciosos
ocasionando enfermedad a sujetos susceptibles en el momento de entrar en
contacto con ellos.
Desechos sólidos: son aquellos que se generan en gran cantidad en las
instituciones de salud y debido a sus características, composición y origen, requieren
de manejos específicos para evitar propagación de infecciones
Desechos líquidos: como sangre entera, excreciones y secreciones (orina, líquido
amniótico y secreciones respiratorias) deberán depositarse con cuidado en un
lavabo o en un sumidero, conectado directamente con un sistema de alcantarillado
que tenga el tratamiento adecuado.
· Desechos no infectantes Son residuos que no tienen capacidad de causar
enfermedad, se clasifican según su destino final como reciclable y no reciclable .
Desechos reciclables: son los residuos generalmente no biodegradables y
reutilizables provenientes de áreas sin ningún riesgo tóxico o biológico. Debido a sus
propiedades se pueden volver a utilizar como material prima para otros elementos.
Desechos no reciclables: son desechos que pueden ser o no biodegradables,
provienen de áreas de atención a pacientes infectados o sometidos a algún tipo de
tratamiento
· Desechos tóxicos Son aquellos que por sus propiedades fisicoquímicas, pueden
producir daños en la salud de las personas, animales o en el medio ambiente; por
ejemplo: material radioactivo, sustancias químicas, pilas, etc.35
Relación de la Norma OHSAS
Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios internacionales
relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional. Durante el proceso de
elaboración, se identificó la necesidad de desarrollar por los menos los tres
siguientes documentos Normas ISO 18000:

35
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OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment
Series): Specifications for OH&S Management Systems.



OHSAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems.



OHSAS 18003: Criteria for auditors of OH&S Management Systems.

Finalmente se aprobó el desarrollo de las especificaciones OHSAS 18001
(Especificaciones para la Dirección de Sistemas) y 18002 (Guías para la Dirección
de Sistemas), pero se decidió no publicar la OHSAS 18003 en espera de la
publicación de la norma ISO 19011 sobre auditorias de calidad y medioambiente.
Respecto a la publicación de la especificación técnica OHSAS 18003 sobre criterios
de auditoría de la OHSAS 18001, ésta será de especial importancia para facilitar el
desarrollo de esquemas de acreditación de los auditores y certificadores
Normas OHSAS 18000 como un Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional
La serie de normas OHSAS 18.000 están planteadas como un sistema que dicta una
serie de requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y seguridad
ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y objetivos
específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre
los riesgos inherentes a su actividad, en este caso a las actividades desarrolladas en
los talleres de mecanización fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al
ofrecer

un

marco

que

permite

a

la

organización

identificar

y controlar

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes,
apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. OHSAS
18001 es una especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos
para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Laboral efectivo.
2.1.3

Definición de Términos Básicos

Riesgo: combinación de la probabilidad y la (s) consecuencias (s) de que ocurra un
evento peligroso específico.
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Factor de Riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que
puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las
instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.
Riesgos del trabajo: Son aquellos que se producen por el hecho o en ocasión del
trabajo a través de dos manifestaciones: los accidentes y las enfermedades
profesionales, cuyos efectos pueden generar situaciones de invalidez temporaria o
permanente, y cuyas consecuencias pueden variar entre la curación, la huella de
alguna secuela, e inclusive la posibilidad de que la víctima muera.
Evaluación de riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir
si éste es tolerable o no.
Profesional de enfermería: toda persona que obtiene el aval académico y legal de
estar capacitada para su desempeño de enfermera que acredita un título universitario
expedido por una Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de
Salud, que lo habilita para el ejercicio profesional de Enfermería.
Enfermedad profesional: Toda aquella contraída a consecuencia del trabajo
ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que
se aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley.
Ergonomía: Técnica preventiva de carácter general orientada a adaptar el trabajo (los
equipos de trabajo, los elementos que conforman el ambiente y el puesto de trabajo) a
las características y capacidades de los trabajadores, a fin de lograr la máxima
seguridad, bienestar y confort en el trabajo. Se centra en el análisis de las tareas, de
las capacidades personales, en la evaluación de la carga de trabajo, y todo ello para
llegar a correcciones que den lugar a un diseño del puesto de trabajo conforme a los
parámetros de confort y bienestar citados.
Accidente de Trabajo: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con
ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte).
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Higiene industrial: Disciplina o técnica general de prevención que se
centra en el estudio del ambiente de trabajo en relación a los efectos que puede
causar en el trabajador. La orientación de esta disciplina es la de prevenir las
enfermedades profesionales. Su objetivo es diagnosticar la presencia de agentes
contaminantes, medir sus concentraciones, valorar el riesgo haciendo la comparación
con valores de referencia (valores límite ambientales) y adoptar las medidas para
corregir las situaciones de peligro higiénico.
Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes,
podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir un
casi accidente. Ejemplo un tropiezo o un resbalón.
Medicina del trabajo: Sus objetivos son protección de la salud, prevención de su
pérdida y, llegado el caso, la curación de la enfermedad y otros daños derivados del
trabajo.
Norma: Regla que se debe seguir o a la que deben ajustarse nuestros actos.
Normas OHSAS 18000: Son una serie de estándares voluntarios internacionales
relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional.
Norma de Seguridad: Directriz, orden, instrucción o consigna que instruye al personal
sobre los riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de una actividad y la forma
de prevenirlos.
Normalización: La normalización es un concepto empresarial que busca la efectividad
en las operaciones mediante la aceptación y utilización sistemática de ciertas prácticas
y procedimientos establecidos y aceptados.
OHSAS 18001: Series de Evaluación en Seguridad y Salud Ocupacional o por sus
siglas en inglés Occupational Health and Safety Assessment Series.
Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos.
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Proceso de trabajo: Toda actividad humana libre, ya sea material o
intelectual,

permanente

o

transitoria,

que

una

personal

natural

ejecuta

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se
efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.
Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases de la
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo.
Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Psicosociología laboral: Técnica preventiva que se centra en aquellos aspectos del
trabajo relacionados con la organización del mismo (estilos de dirección, comunicación
interna, carga mental, etc.).
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de
las actividades desempeñadas.
Registro o registrar: al procedimiento por el cual una organización indica las
características relevantes de un producto, proceso o servicio y entonces incluye o
registra ese producto, proceso o servicio en una lista pública disponible y concede el
derecho del uso de la marca correspondiente.
Salud: El estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas
las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias,
nutricionales, sociales y culturales.
Salud ocupacional.- Son actividades o conjunto de acciones multidisciplinarias
orientadas a prevenir los ATEP (Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales)
a través de la promoción, educación, prevención, control, recuperación, rehabilitación y
readaptación de los trabajadores; protección de las personas a los riesgos
ocupacionales y ubicación de estos de acuerdo a sus condiciones.
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Seguridad: Técnica que tiene por objetivo evitar los accidentes de
trabajo. Se considera como aquella disciplina preventiva que estudia todos los riesgos
y condiciones materiales relacionadas con el trabajo, que podrían llegar a afectar
directa o indirectamente, a la integridad física de los trabajadores.
Seguridad en el trabajo: Orientada a prevenir los accidentes de trabajo, tiene como
objetivo identificar los peligros y evaluar los riesgos así como indicar las medidas
preventivas para evitarlos.
Seguridad ocupacional: Todas aquellas actividades predestinadas a la identificación
y control de las causas de los accidentes de trabajo.
Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, o podrían
afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo
a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra
persona en el lugar de trabajo.
Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados, entre los que existe una cierta
cohesión y unidad de propósito.
Sistema de gestión: Ordenación de actividades y procedimientos que hace posible a
una empresa un cumplimiento estructurado y sistemático de la legislación vigente.
Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos
mutuamente relacionados que actúan armónicamente para facilitar la administración
de la seguridad y salud en el trabajo las medidas preventivas y correctoras en aras de
incrementar la seguridad y salud en el trabajo.
Trabajo: Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, obra, producción del
entendimiento.
Unidad de cuidados intensivos: Se define como un servicio para la atención de
pacientes, adultos o niños, críticamente enfermos, recuperables, con disponibilidad
permanente de personal médico especializado en cuidados intensivos, medicina
interna y cardiología; personal paramédico con adiestramiento en cuidados intensivos;
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equipos de ayuda diagnóstica y de complementación terapéutica:
electrocardiografía y otros
Urgencias: Se define como la atención que comprende la organización de recursos
humanos, materiales, tecnológicos y financieros de un proceso de cuidados de salud
indispensables e inmediatos a personas que presentan urgencias.
2.2

VARIABLES A INVESTIGAR

Variable independiente
Riesgos ocupacionales a los que están expuestos los profesionales de enfermería
Variable dependiente





Control de los agentes de riesgo ocupacional
Accidentes de trabajo,
Las enfermedades profesionales
Ambiente de trabajo

2.3 Operacionalizacion de las Variable

DIMENSION

INDICADOR
Conocimientos de Riesgo
ocupacionales

Tipos de riesgos ocupacionales con
mayor exposición
Control de Riesgos
ocupacionales

SI

NO

Riesgos Biológicos
Riesgos Químicos
Riesgos físicos
Riesgos Psicosociales
Riesgos Ambientales

Control de Riesgos Ocupacionales

SI

NO

Señalización de seguridad en los
corredores y aéreas de trabajo

SI

NO

Protección de Riesgos ocupacionales

SI

NO

SI

NO

existen accidentes de trabajo
Accidente de trabajo

ESCALA

Tipos de accidentes de trabajo más
frecuente

Sobreesfuerzo
Caídas
Golpes
Atrapamientos
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Pinchaduras
Clasificación de Residuos
Precauciones aplicadas a la Exposición Uso de Elementos de Protección
de accidentes laborales
Personal
Gestiones ambientales y sanitarias
Usted a adquirido alguna enfermedad
profesional
Conocimiento de licenciados(as) en
Enfermería qua haya adquirido alguna
enfermedad profesional
Enfermedades
profesionales

Tipos de enfermedades profesionales
que se dan con mayor frecuencia

Profesionales de Enfermería reciben
vacunación periódica

Área donde Trabaja

Ambiente de Trabajo

SI

NO

SI

NO

Causadas por agentes químicos
Las que derivan a cáncer
Las de aparato respiratorio
Enfermedades infecciosas
Causadas por agentes físicos
SI

NO

Emergencia
cuidados intensivos
Sala de Cirugía
Sala de Recuperación
Medicina General
control de calidad
en las normas de higiene

Ambiente de trabajo seguro

Aplicación de Seguridad
y salud ocupacional
trabajo estricto en cuanto
a las normas de Enfermería

Conocimiento sobre las normas OHSAS
18001

SI

NO
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CAPITULO III
3.1

METODOLOGÍA

En este capítulo se hace mención al método y técnicas utilizadas en el desarrollo de
la presente investigación, relacionada al riesgo ocupacional de los profesionales de
enfermería objeto de nuestro estudio.
3.1.1 Enfoque
Para realizar el presente trabajo utilizamos el enfoque cuantitativo mismo que se
basa en la medición numérica, el conteo de los datos que son elementos
constitutivos del método científico y el enfoque cualitativo basado en las
percepciones de los participantes en este estudio sobre las condiciones laborales del
proceso de trabajo, para contestar las preguntas de investigación, en la recolección
y análisis de los datos se utilizo elementos estadísticos,

para poder establecer

patrones de comportamiento de una población estudiada.
Fundamentalmente, surgió de una idea, se transformo en preguntas de investigación
las que se derivan en variables dependientes e independientes, se estableció un
plan para su ejecución y para el análisis estadístico y cualitativo lo que permitió la
elaboración de conclusiones y recomendaciones. Es deductivo, va de lo general a lo
particular. El enfoque cuantitativo pretende acotar la información, medir con
precisión las variables del estudio.36
El presente estudio tiene un enfoque cualicuantitativo, retrospectivo y descriptivo,
con una muestra de 112 profesionales de enfermería que prestan sus servicios en el
Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
3.1.2 Tipo de Estudio
El tipo de estudio es descriptivo porque identifica características del universo de
investigación, señala forma de conductas, establece comportamientos concretos,
descubre y evidencia la relación entre las variables, La investigación se realizo a
36

Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. Mac Graw Hill. México. 2002.
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través de fuentes, bajo instrumentos de recolección de datos como son
encuestas; y guías de observación, lo que trajo consigo el tratamiento exhaustivo de
los datos que logro interpretar los hechos lográndose obtener una información
cualicuantitativa de gestión en salud ocupacional en el Hospital Dr. Abel Gilbert
Pontón.
3.1.3 Diseño del estudio
La unidad de análisis son los licenciados en enfermería que trabajan en el Hospital
Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil.
Población y Muestra
La población en estudio fueron los 112 profesionales de enfermerías que se
desempeñan en los servicios de: oncología, emergencia, sala de triaje, quirófanos
de emergencia, consulta externa, Unidad de cuidados intensivos, nefrología,
pediatría, gineco-obstetrico, toco quirúrgico, medicina interna, quirófanos generales,
recuperación, cirugía de hospitalización y esterilización del Hospital Dr. Abel Gilbert
Pontón. El número total de sujetos de estudio fue aleatoria, en 112 profesionales de
enfermería, que trabajan en los diferentes turnos del hospital y que estuvieron
dispuestos a participar en este estudio.
Técnicas para obtención de los datos
Para la recolección de los datos

elaboramos los instrumentos, previamente se

realizo la prueba piloto con profesionales que posteriormente se excluyeron de la
muestra participante, lo que permitió realizar ajuste y calibración de los contenidos
del formulario,

aplicando la técnica de la encuesta, y guía de observación

verificando el cumplimiento de normas de bioseguridad y de prevención de riesgos,
las mismas que fueron realizadas los meses de Enero a Mayo del año 2012. Los
criterios de inclusión considerados fueron: que sean licenciadas/os en enfermería,
que trabajen en el hospital en los diferentes turnos y en los servicios de Emergencia,
Consulta

Externa,

Pediatría,

Gineco-obstetricia,

Medicina

General,

Cirugía,

Esterilización, y Quirófano y que deseaban participar libre y voluntariamente en este
estudio. Como criterio de exclusión las que no trabajen en los servicios mencionados
y que no desearon participar en este trabajo.
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Instrumento para la obtención de los datos
Siendo los tópicos de investigación de carácter netamente técnicos, éstos se
pudieron plasmar bajo dos instrumentos que dieron soporte al estructura miento del
tema tratado.
Para establecer parámetros de riesgos ocupacionales y como se los concibe en la
actualidad en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en todas sus áreas y
departamentos, se aplicó una encuesta a los profesionales de enfermería y una
guía de observación para determinar en qué medida se cumplen con las normas,
protocolos y procedimientos de bioseguridad, previamente se les explico a cada uno
de los participantes los objetivos del estudio, la confidencialidad de los datos, así
como estarían en libertad de negarse a participar, seguidamente se les hizo conocer
sobre el consentimiento informado y la firma respectiva.
3.1.4 Procedimientos
Se conto con la aprobación del comité de la Escuela de Enfermería para realización
de esta investigación, posteriormente se solicito autorización al hospital Dr. Abel
Gilbert pontón, una vez que se conto con dicha autorización se procedió a pedir el
número total de licenciadas y su respectiva distribución .Se explico de una forma
clara y sencilla el objetivo de la investigación a los Licenciados(as), especificando
que quienes no desearan participar en la investigación estaban en libertad de
negarse y no afectaría su condición de Licenciada, se proporciono el consentimiento
informado para la aplicación del cuestionario de Riesgos ocupacionales en los
profesionales del hospital Dr. Abel Gilbert pontón.
Técnicas de procesamiento análisis e interpretación de resultados: El
procesamiento de datos se efectuó de manera computarizada mediante una base de
datos del programa Microsoft office y Excel, el respectivo análisis de los resultados
se realizo a través de promedios y porcentajes, la presentación será expuesta
mediante cuadros gráficos estadísticos, la información se realizó a través de la
aplicación de las encuestas, a las 112 Enfermeras, posteriormente se tabuló y
analizó dicha información.
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CAPITULO IV
4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
Una vez que se ha obtenido la información de las encuestas realizadas a los
112 entrevistados que conforman el personal de enfermería que laboran en el
Hospital Abel Gilbert Pontón se procedió al procesamiento y análisis de los datos
obteniéndose los siguientes resultados:

TABLA # 1: Conocimiento sobre Riesgos Ocupacionales en Licenciadas/os Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012.

Respuesta
SI
NO
TOTAL

# de
Encuestados
65
47
112

Encuestados (# de
Porcentaje)
58
42
100

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

Como se puede observar en la tabla relacionada con los conocimientos sobre los
Riesgos Ocupacionales que tienen los profesionales de Enfermería el 58% de los
encuestados manifestó que Si tenían conocimiento mientras que el 42% manifestó
que NO lo tenían. Puesto que es muy importante que el personal de enfermería
tenga conocimiento, Leavell HR en su teoría manifiesta que si estos riesgos no son
tratados y erradicados de la faena existe la probabilidad de que se produzca lo que
se define como accidentes y enfermedades profesionales, de diversas índoles y
gravedad en el trabajo.
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Grafico # 2: Tipos de Riesgo Ocupacionales mayormente
expuesto en el profesional de enfermería - Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Junio 2012

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

En cuanto el análisis de esta tabla que hace referencia a los tipos de riesgos
ocupacionales, los profesionales consideran que mayormente se encuentran
expuestas a riesgo

BIOLÓGICO el 37%,seguido

por

los Riegos

PSICOSOCIALES con un 30% y los riesgos FÍSICOS con 13%. De acuerdo a la
literatura se considera el peligro biológico, como importante en el proceso de
trabajo de los profesionales de enfermería, por las actividades diarias en
cuanto a contacto con pacientes, muestras, sangres y fluidos corporales,
procedimientos

como

canalización

de venas,

sondas,

drem,

trasfusiones

sanguíneas, manejo de elementos corto punzantes entre otras.
El peligro psicolaboral es considerado moderado, por el contacto con pacientes,
la familia, dolor y sufrimiento, la carga laboral de 12 horas, el exceso de tareas,
los turnos y servicios, el manejo de personal a veces insuficiente, el volumen
de pacientes o su estado patológico.
39

TABLA #3: Controles de Riesgos Ocupacionales en el Hospital Dr.
Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Respuesta

# de
Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI
NO
TOTAL

35
77
112

31
69
100

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

En esta tabla podemos observar que el 77% de los encuestados respondió que NO
existía un control de riesgos ocupacionales mientras que el 35% dijo que SI existía.
Es importante que la institución tenga una organización para controlar los riesgos
existentes en el ambiente por medio de sistemas o procedimientos adecuados, para
Prevenir todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales de una manera preventiva, ejecutiva, evaluativa y verificativa.

TABLA #4: Señalización en los corredores y áreas de trabajos- Hospital Dr.
Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Respuesta

# de
Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI
NO
TOTAL

60
52
112

54
46
100

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

Como podemos observar en la siguiente tabla en relación a la señalización el 54%
manifestó que SI existían, mientras que el 46% manifestó que NO. Es de carácter
obligatorio e importante que exista señalización de seguridad para advertir sobre un
peligro, comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal, pueden
emplearse medios acústicos o visuales, siendo esto los más frecuentes logrando así
evitar riesgos.

40

TABLA #5: Protección en su área de posibles riesgos
ocupacionales- Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012
Respuesta

# de
Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI
NO
TOTAL

24
88
112

21
79
100

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

En esta tabla se puede observar que el 79 % de los encuestados respondió que NO
se encuentra debidamente protegido de posibles riesgos en su área de trabajo,
mientras el 21 % respondió que SI se siente debidamente protegido; la institución
debe tener siempre presente sus responsabilidades en este sentido de proteger a
sus trabajadores de posibles riesgos ocupacionales en cuanto a Los peligros, en la
LPRL( Ley de Prevención de Riesgos Laborales), aparecen condiciones de trabajo.
El art. 4.7 define condición de trabajo como: “Cualquier característica del trabajo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos de la seguridad y
salud del trabajador”.
Grafico #6 Eliminación de material contaminado- Hospital Abel Gilbert Ponton.
Junio 2012

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar
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Grafico #7: Depósitos y eliminación sin riesgos del Material
Contaminado- Hospital Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

En este grafico podemos darnos cuenta que el 49 % se refiere a los desechos
infectantes sólidos(los que requieren manejo especifico para evitar propagaciones) y
líquidos (sangre, excreciones, secreciones) siendo estos los de mayor índice,
seguido por un 38 % que son los desechos no infectantes(reciclables y no
reciclables)

y con el 13 % de desechos tóxicos , Un manejo adecuado de los

desechos, es reducir tanto como sea posible la exposición de riesgos que se derivan
de los diferentes tipos de desechos que se generan en las instituciones de salud. La
OMS, reglamenta el manejo, tratamiento y disposición de los desechos patógenos,
y, establece una clasificación de los desechos hospitalarios, de acuerdo al riesgo
biológico y al destino final. No solo la OMS, sino la reglamentación del MSP que
indica que en el Art. 3. Es responsabilidad primordial de la administración de los
establecimientos de salud la vigilancia del cumplimiento de las normas en las
diferentes etapas del manejo de los desechos: separación, almacenamiento,
recolección, transporte interno, tratamiento y eliminación final.
TABLA #8: Accidentes de trabajo- Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012
Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI
NO
TOTAL

80
32
112

71
29
100

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar
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En esta tabla podemos observa que el 71 % de los encuestados
respondieron que SI tienen conocimiento sobre que son los accidentes de trabajo,
mientras que el 29 % NO los tiene, podemos decir accidente de trabajo es un
suceso anormal que se presenta de forma súbita e inesperada y que puede causar
lesiones a las personas. Estos accidentes tienen unas causas relacionadas con las
condiciones de trabajo, especialmente en el trabajo de enfermería, la causa más
frecuente son los pinchazos con agujas, contacto con fluidos corporales, entre otros
Grafico #9: Tipo de accidente de trabajo - Hospital Abel Gilbert Pontón. Junio
2012

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

Como se puede observar en el gráfico los tipos más frecuentes de accidentes de
trabajo que sufren las licenciadas/os en enfermería dentro del hospital son el
sobresfuerzo con el 33%, ya sea por transportar objetos pesados o a los
movimientos por cambios posturales, baño de pacientes; es por esto que se debe
aplicar la mecánica corporal, seguido por los 25 % que son los pinchazos por agujas
a la hora de la administración de medicamentos, el 19% opina que las caídas ya
sean estas por causas del propio nivel (objetos en el piso) o desnivel (caídas de
escaleras o bordillos), un 14% hace referencia a los golpes, debidos principalmente
a mala señalización en algún lugar de mantenimiento, tomemos en cuenta que
existe un índice del 9 % de los accidentes de trabajo que también se dan por
atrapamientos en los elevadores del hospital, que generalmente la mayor parte del
tiempo se encuentran en mal estado.
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.Grafico #10: Prevención de enfermedades - Hospital Dr. Abel
Gilbert Pontón. Junio 2012

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

En el grafico podemos observar que las precauciones que se toman para prevenir
enfermedades profesionales dentro del hospital el 61% respondió que una medida
es el uso de elementos de protección personal, el 29% le da importancia a la
clasificación de residuos y sustancias hospitalarias y un 10% a las gestiones
ambientales y sanitarias que se llevan a cabo dentro de los ambientes de trabajo.
Los elementos de protección personal son un complemento indispensable para los
métodos de control de riesgo que protege al trabajador colocando barreras de
entrada al organismo dentro de la clasificación de los elementos de protección
personal tenemos: protección ocular, protección buco nasal facial, y protección de
cuerpos y extremidad superiores.
TABLA # 11: Enfermedades adquiridas dentro del ambiente hospitalario por las
licenciadas/os en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012
Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI
NO
TOTAL

50
62
112

45
55
100

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar
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Grafico #12:Conocimeiento de alguna Lic. De enfermería que haya
adquirido alguna enfermedad profesional - Hospital Abel Gilbert Pontón. Junio
2012

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

Las participantes manifestaron sobre la adquisición de enfermedades profesionales
dentro del hospital un 45% respondiendo negativamente y positivamente el 55%,
mientras que al preguntarles sobre si conocen si algún profesional de enfermería se
ha contaminado de alguna enfermedad en particular el 60% respondió que No
conocen y el 40% señalo que Si conocen; de acuerdo a la literatura se dice que
existen dolencias que están catalogadas como 'enfermedades profesionales'. Son
aquellas que aparecen por el desempeño continuado de tus funciones en el trabajo,
ya sea porque las condiciones no son las adecuadas o por motivos más ajenos a la
institución estas mismas se pueden clasificar en enfermedades de aparato
respiratorio, enfermedades infecciosas, agentes físicos y agentes químicos.
Grafico #13:Tipo de enfermedades profesionales se dan con mayor frecuencia
- Hospital Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar
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Se puede observar en el gráfico que los tipos de enfermedades
profesionales de mayor incidencia son las enfermedades de aparato respiratorio con
el 34% tales como el asma, bronquitis y bronquiolitis por exposición, accidental o no,
a sustancias químicas inorgánicas. Neumoconiosis por inhalación de polvo
inorgánico. Cáncer de pulmón, neumonitis por hipersensibilidad por sustancias
orgánica; seguida por las enfermedades infecciosas el 26%, ya que estas se
presentan

como

Infecciones

bacterianas,

Infecciones

víricas,

Infecciones

parasitarias, Infecciones por hongos y en un 25% son las causadas por agentes
físicos estos se dan radiaciones, temperatura extremas, dolor y lesiones
dorsolumbares,

lesiones

causadas

por

esfuerzos

repetitivos;

y

un

15%

enfermedades provocadas por agentes químicos que generalmente derivan en
cáncer ya sea por amoniaco, plaguicidas entre otros. Nos podemos dar cuenta que
el profesional de enfermería no está libre de contraer enfermedades en su ambiente
de trabajo.
TABLA #14: Vacunación periódica para contrarrestar las enfermedades Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI

88
24
112

79
21
100

NO
TOTAL

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

En esta tabla vemos la importancia de la vacunación contra distintas enfermedades
que pueden adquirir los profesionales en enfermería en cada una de las áreas donde
laboran diariamente en el hospital, el 79 % de los encuestado si reciben
inmunizaciones a través de las vacunas periódicamente ya que esta es una medida
preventiva y va de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud Pública que señala:
¨El personal de salud que labora en instituciones de salud de todo el país debe ser
inmunizado frente a las principales patologías transmisibles y prevenibles por medio
de vacunación. Tiene como propósito desarrollar un programa continuo de
inmunización del personal expuesto a riesgos biológicos; mientras que el 21 % de
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los encuestados respondieron que no están vacunados contras algunas
enfermedades, para ello es necesario que la institución de salud incluya en la
evaluación pre ocupacional antecedentes de inmunizaciones, historia previa de
enfermedades transmisibles, y mantenga registros completos de inmunización de
cada trabajador de salud.

Grafico #15: Área que labora - Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

.
Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar

Como se puede observar en el grafico#15 según datos obtenidos de acuerdo a la
distribución de los profesionales por áreas de trabajo, el 30% de los entrevistados
trabaja en salas de cirugías; un 28% labora en las áreas de recuperación, el 18%
contestó que actualmente se encuentra en servicios de emergencia; el 15% de los
entrevistados labora en unidades de cuidados intensivos y por último el 9% trabajo
en sala de medicina general. En cuanto a la relación trabajo-salud se ve claramente
determinada por las condiciones de trabajo y es ahí donde se determina la
interacción del ambiente, la persona y el trabajo, la cual expuesta a los peligros
propios de la organización, del trabajo y del medio que potencializa los riesgos.
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TABLA #16: Ambiente de trabajo Seguro - Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Junio 2012
Respuesta

# de Encuestados

SI
NO
TOTAL

78
34
112

Encuestados (# de
Porcentaje)
70
30
100

Fuentes: Licenciados / as en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca – Sugey Villamar

En esta tabla podemos darnos cuenta el 70 % de los encuestados respondieron que
SI se encuentran en un ambiente de trabajo seguro y el 30 % respondió que NO se
siente en un ambiente de trabajo seguro esto se debe vincular el ambiente de
trabajo a las relaciones humanas. Si un trabajador se lleva bien con sus superiores y
con sus compañeros, se dice que se desempeña en un buen ambiente de trabajo,
donde los conflictos y las discusiones no son frecuentes. En cambio, si el trabajador
suele pelearse y confrontar con el resto de las personas que trabajan en su mismo
entorno, el ambiente de trabajo será malo.
GRAFICO #17: Porque considera Ud. que le ambiente de trabajo es seguro Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Fuente: licenciadas / os en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca y Sugey Villamar
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Podemos observar que entre los resultados que nos dio este grafico
tenemos que el

41 % considera que su ambiente de trabajo es seguro por la

aplicación de seguridad y salud ocupacional ya que se entiende que por la
señalización la persona puede crear un ambiente seguro, mas el 30 % de los
encuestadores respondieron que es por el control de calidad en la aplicación de las
normas de higiene ya que las condiciones de seguridad e higiene también forman
parte del ambiente de trabajo, y por ultimo el 29 % que es por el trabajo estricto en
cuanto a las normas de enfermería ya que la enfermera es la que vela por la
seguridad de ella mismo y de los demás.
TABLA #18: Conocimiento sobre la Norma OHSAS 18001 que refiere a los
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en hospitales Hospital Abel Gilbert Pontón. Junio 2012
Respuesta
SI
NO
ALGO
TOTAL

# de Encuestados
30
75
7
112

Encuestados (# de
Porcentaje)
27
67
6
100

Fuentes: Licenciados / as en enfermería
Elaboración: Rossibel Balseca – Sugey Villamar

Esta tabla nos demuestra sobre los conocimientos de las Norma OHSAS 18001 que
refiere a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en hospitales,
dando como resultado un 67 % de los encuestadores que NO conocen sobre dichas
normas, el 27 % que SI tienen conocimiento del tema pero no están relacionados
con el mismo y el 6 % respondió que ALGO saben o han escuchados de las normas.
Ya que están planteadas como un sistema que dicta una serie de requisitos para
implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional que ayuda a
proteger a la empresa y a sus empleados, fomenta los entornos de trabajo seguros y
saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar
coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes,
apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. OHSAS
18001 es una especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos
para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Laboral efectivo.
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CONCLUSIONES

El análisis de la información sobre los peligros ocupacionales de los
profesionales de enfermería del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el
periodo de investigación nos permitió identificar los peligros ocupacionales
a los que están expuestos los profesionales desde la percepción y
exposición de los enfermeros(as) y la observación del evaluador.
Una vez que hemos concluido el trabajo de investigación sobre Riesgo
ocupacional podemos establecer las siguientes conclusiones.


La percepción de los trabajadores de enfermería frente a los riesgos
ocupacionales en su proceso de trabajo es alta, confirmado por la
exposición al peligro biológico (37%), psicosocial (30%),riegos físicos
(13%), químicos 11% y ambientales(9)%; por lo tanto se deben hacer
esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas
a corto plazo para controlar y disminuir el riesgo laboral.

 Las

principales

causas

de riegos laborales

se

producen

por

la

exposición a los peligros biológicos especialmente por el uso de elementos
corto-punzantes, salpicaduras y contacto con fluidos, sangre y material
biológico; así mismo, el peligro biológico, es el más considerado por los
profesionales y es el peligro mas estudiando en la población y en el área de
salud ocupacional.
 El peligro psicolaboral es el segundo riesgo de mayor peligrosidad
evidenciado por la carga laboral, el volumen de pacientes, el nivel de
complejidad de los mismos, generando disconfort, deserción, agotamiento y
estrés laboral
 Con respecto a los peligros físicos, químicos, a m b i e n t a l e s

fueron

evaluados como nivel de moderados; lo que nos indica que se deben hacer
esfuerzos para reducir y controlar los riesgos a mediano plazo
 Las p r e c a u c i o n e s a p l i c a d a s s on importantes para disminuir los
peligros a los

que

se

encuentran

expuestos

los

profesionales

de

enfermerías co n u n 6 1 % e l u so de e lem e n to s d e p ro t e cción
p e rso na l.
 L a va cu n a ció n e s in d isp e n sab le p ar a disminuir la exposición

a
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enfermedades profesionales por el peligro biológico dado por los
microorganismos, virus y bacterias.
 El 70% de los profesionales de Enfermería consideran que su ambiente de
trabajo es seguro. El ambiente laboral hospitalario en el que realiza sus
actividades el Personal de enfermería al no estar favorecido por una
normativa de gestión de seguridad y salud ocupacional, trae consigo las
limitaciones del contacto con sustancias biológica, y químicas , señalización
inadecuada, inexistencia de planes de evacuación y por ende el
aparecimiento de estrés condicionado por la presencia de factores
inadecuados: de infraestructura y espacio físico, higiene y seguridad y
condiciones ambientales.
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RECOMENDACIONES
La Seguridad y Salud Ocupacional forman parte de las condiciones de trabajo, por lo
que deben ser negociadas en los convenios colectivos.
A través de la negociación colectiva se debe de superar los mínimos establecidos en
las Normas OHSAS 18000, garantizando las mismas condiciones de trabajo, en lo
que respecta a la seguridad y salud para las profesionales de enfermería y de todos
los sectores.
Las propuestas se hacen para intentar solventar esta situación, irán encaminadas
hacia:


Formación e información de los profesionales de enfermería.



Ampliar la participación de los representantes de los trabajadores de la

salud en los órganos de control de las MUTUAS: Comisión de Control y
Seguimiento y Comisión de Prestaciones Especiales.


Incluir notas técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo y los Protocolos de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública.


Exigir la transposición de Directivas y desarrollo reglamentario de las

normas preventivas.


Instar a los poderes públicos a tutelar la defensa de la salud de los

profesionales de enfermería.
Se recomienda diseñar estrategias educativas en los profesionales de
enfermería desde el momento de ingreso con un seguimiento periódico acerca de
peligro biológicos y bioseguridad desde la seguridad basada en el comportamiento.
Se evidenció que es importante desde el programa de salud al trabajador,
fortalecer la educación y capacitación de los peligros ocupacionales prioritarios
biológicos y psicolaborales, sin embargo, es importante los demás peligros como las
condiciones no ergonómicas entre otros.
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CONCENTIMIETO INFORMADO

Lic. ( os) ……………………………………………………………………… las internas
de enfermería Rossibel Balseca Mejia y Sugey Villamar Anzoategui, le solicitamos a
Ud. Realizar una encuesta sobre, RIESGOS OCUPACIONALES EN LOS/LAS
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL HOSPITAL “DR. ABEL
GILBERT PONTÓN” AÑO 2012; con fines investigativos.

-------------------------------------

---------------------------------

Firma del Encuestado

Firma del Encuestador
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ENCUESTA RELACIONADA A LOS RIESGOS OCUPACIONALES A LOS QUE
ESTÁN EXPUESTOS LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN EL
PROCESO DE TRABAJO EN LA UNIDAD HOSPITALARIA Dr. ABEL GILBERT
PONTÓN
Fecha:
Hora:
Área de Trabajo u ocupación en el
hospital
1¿Tiene Ud. conocimiento sobre Riesgos Ocupacionales?
Si
No
2¿A que tipo de Riesgo Ocupacionales esta mayormente expuesta el
profesional de enfermería?






Riesgo Bilógicos (sangre, fluidos corporales)
Riesgos Químicos (medicina, soluciones, gases)
Riesgos físicos (radiaciones, temperatura, ruidos)
Riesgos Ambientales (agua, ambiente, ventilación natural y artificial)
Riesgos Psicosociales (stress, trastornos emocionales, problemas
interpersonales, horas de trabajo)

3¿Conocen los profesionales de enfermería si existe algún control de Riesgos
Ocupacionales en el Hospital?
Si
No
4¿Existe señalización en los corredores y áreas de trabajos?
Si
No

5¿considera Ud. que se encuentra protegido en su área de posibles riesgos
ocupacionales?
Si
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No
6 ¿Qué dispositivos y procedimientos utilizan para la eliminación de material
contaminado utilizado en la atención a pacientes?
 Sistema de recolección selectivo
 Contenedores especiales a prueba de perforaciones
7¿Cómo son depositados y eliminados sin riesgos el Material Contaminado?
 Desechos del laboratorio (bolsas Rojas)
 Desechos citotóxicos (en contenedores)
 Desechos infecciosos radiactivos (bolsas amarillas)
8¿Existen accidentes de trabajo?
Si
No
9¿Qué tipo de accidente de trabajo se da con mayor frecuencia?






Sobresfuerzo
Atrapamientos
Golpes
Pinchazos

10¿Qué precauciones aplican rutinariamente para prevenir la exposición que
puedan dar origen a enfermedades o accidentes laborales?

 Clasificación de los residuos y sustancias hospitalarias
 Gestión ambiental y sanitaria
 Uso de los elementos de protección personal
11 ¿Ha adquirido Ud. Alguna enfermedad profesional en su trabajo?
Si
No

12¿Conoce Ud. Sobre alguna licenciada en enfermería ha sufrido de alguna
enfermedad profesional?
Si
No
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13? Conoce Ud. qué tipo de enfermedades profesionales se dan
con mayor frecuencia?





Enfermedad de agentes químicos como cáncer
Enfermedades de aparto respiratorio
Enfermedades infecciosas
Causada por agentes físicos

14 ¿Los profesionales de enfermería reciben vacunación periódica para
contrarrestar las enfermedades tropicales?
Si
No
15 ¿En qué área o espacio labora actualmente en el hospital?






Servicios de Emergencia
Unidades de Cuidados Intensivos
Salas de Cirugías
Salas de recuperación
Sala de medicina General

16¿Considera usted, que el ambiente de su trabajo es seguro?
Si
No
17 ¿Por qué?
 Por el control de calidad en la aplicación de las normas de higiene
 Por la aplicación de seguridad y salud ocupacional
 Por el trabajo estricto en cuanto a las normas de enfermería
18 ¿Tiene Ud. algún conocimiento sobre la Norma OHSAS 18001 que refiere a
los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en hospitales?
Si
No
Algo
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ANEXO # 4
Cronograma

FECHAS
#

ACTIVIDADES

ENE

FEB

1

Revisión y ajustes al proyecto de
investigación por el tutor. (diseño de
proyecto de investigación)

2

Trabajo de campo: Recopilación de
Información

X

3

Procesamiento

X

4

Análisis e interpretación

5

Elaboración de informe de datos

6

Entrega del informe final
(subdirección)

7

Sustentación

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANEXO # 5

RECURSOS

TIEMPO
(MESES)

COSTO
MENSUAL ($)

COSTO
TOTAL ($)

4

73

292

Computadora

4

40

160

Impresora

3

30

90

Libros y copias

3

38

114

Materiales de oficina

4

12

48

Imprevistos

4

12

48

Conexión a Internet

3

30

90

Movilización

4

25

100

Teléfono

4

8

32

RECURSOS HUMANOS
Investigaciones
RECURSOS FÍSICOS

SERVICIOS

Total

974
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ANEXO # 6
Conocimiento sobre Riesgos Ocupacionales - Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Junio 2012

Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI

80

71

NO

32

29

TOTAL

112

100

TABLA. #2 tipos de Riesgo Ocupacionales esta mayormente expuesto el
profesional de enfermería - Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Respuesta

# de
Encuestados

Encuestados
(# de
Porcentaje)

Riesgos Biológicos sangre

41

37

Riesgos Químicos (medicina, soluciones, gases)

12

11

Riesgos físicos (radiaciones, temperatura, ruidos)
Riesgos Ambientales (agua, ambiente, ventilación
natural y artificial)
Riesgos Psicosociales (stress, trastornos emocionales,
problemas interpersonales, horas de trabajo)

15

13

10

9

34

30
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TABLA. #3 Control de Riesgos Ocupacionales en el Hospital Dr. Abel Gilbert
Pontón. Junio 2012
Respuesta

# de Encuestados

SI

35

31

NO

77

69

TOTAL

112

100

Encuestados (# de Porcentaje)
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TABLA. #4 Señalización en los corredores y áreas de trabajos- Hospital Dr.
Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI

60

54

NO

52

46

TOTAL

112

100

TABLA. #5 Se encuentra protegido en su área de posibles riesgos
ocupacionales- Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI

24

21

NO

88

79

TOTAL

112

100
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TABLA. #6 Eliminación de material contaminado- Hospital Dr. Abel Gilbert
Pontón. Junio 2012

Respuesta
Sistema de recolección selectivo
Contenedores especiales a prueba de
perforaciones
TOTAL

# de
Encuestados

Encuestados
(# de
Porcentaje)

56

50

56
112

50
100
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TABLA. #8 Accidentes de trabajo- Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio
2012
Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI

80

71

NO

32

29

TOTAL

112

100
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TABLA. #9 tipo de accidente de trabajo - Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Junio 2012
Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

Sobresfuerzo
caídas
Atrapamientos
Golpes
Pinchazos

38

33

22

19

10

9

16

14

28

25

TOTAL

114

100

TABLA. #10 Prevención de enfermedades - Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Junio 2012

Respuesta
Clasificación de los residuos y sustancias
hospitalarias
Gestión ambiental y sanitaria
Uso de los elementos de protección personal
TOTAL

# de
Encuestados

Encuestados
(# de
Porcentaje)

28

29

10
60
98

10
61
100
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TABLA. #11 Enfermedad adquirida en el trabajo - Hospital Dr. Abel Gilbert
Pontón. Junio 2012

Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI

50

45

NO

62

55

TOTAL

112

100
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TABLA. #13 tipo de enfermedades profesionales se dan con mayor frecuencia Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012
Respuesta
Enfermedad de agentes químicos derivados en
cáncer
Enfermedades de aparto respiratorio
Enfermedades infecciosas
Causada por agentes físicos
TOTAL

# de
Encuestados (#
Encuestados de Porcentaje)
17
38
29

15
34
26

28
112

25
100
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TABLA. #14 vacunación periódica para contrarrestar las enfermedades Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012
Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI

88

79

NO

24

21

TOTAL

112

100

TABLA. #15 Área que labora - Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012

Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

Servicios de Emergencia

20

18

Unidades de Cuidados Intensivos

17

15

Salas de Cirugías

34

30

Salas de recuperación

31

28

10

9

112

100

Sala de medicina General
TOTAL

71

TABLA. #16 Ambiente de trabajo Seguro - Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón.
Junio 2012

Respuesta

# de Encuestados

Encuestados (# de
Porcentaje)

SI

78

70

NO

34

30

TOTAL

112

100
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TABLA. #17 porque considera Ud. que le ambiente de trabajo es seguro Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012
# de
Encuestados

Encuestados
(# de
Porcentaje)

33

30

Por la aplicación de seguridad y salud ocupacional
Por el trabajo estricto en cuanto a las normas de
enfermería

46

41

33

29

TOTAL

112

100

Respuesta
Por el control de calidad en la aplicación de las normas de
higiene

TABLA. #18 Conocimiento sobre la Norma OHSAS 18001 que refiere a los
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en hospitales - Hospital
Dr. Abel Gilbert Pontón. Junio 2012
Respuesta
SI
NO
ALGO
TOTAL

# de Encuestados
30
75
7
112

Encuestados (# de
Porcentaje)
27
67
6
100
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Antecedentes
Los inicios de los programas de seguridad y salud en el sitio de trabajo, aparecen a
inicios de este siglo en respuesta a la necesidad de organizar la seguridad y salud
siguiendo la legislación laboral de compensación a los trabajadores.
En 1935 se creó en El Salvador, la Ley de Botiquines, la cual fue derogada y
ampliada por una nueva ley en 1950. En septiembre de 1949 se decretó la Ley del
Seguro Social con carácter de institución pública para la prevención de riesgos
profesionales. En 1953 se organiza el Departamento Nacional de Previsión Social,
en donde comenzaron a trabajar en un Anteproyecto General de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, y en la formulación de algunas normas sanitarias y de
seguridad.
En este país, la implementación de los primeros Sistemas de gestión de seguridad y
salud en la década de los 70, permitió el decrecimiento de la rata de muertes
laborales en el orden del 76% y el total de enfermedades y lesiones en el orden del
27%.
Entonces, se puede definir los Sistemas de gestión de seguridad y salud en el
trabajo como aquellos sistemas que permiten dirigir y controlar una Organización
con respecto a la seguridad y la salud de los trabajadores. Este término, tan utilizado
en la actualidad, no ha comenzado a usarse por parte de las Organizaciones,
legisladores, partes interesadas y por la sociedad en general hasta los últimos años
de la década de los 90.
En el Ecuador existen organismos que están a cargo de la seguridad y salud de los
trabajadores, tal es el caso de la Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos
del Trabajo del IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales, cuyo objetivo es el
disminuir el número de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales,
haciendo cumplir la legislación actual.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es la primera Organización en certificar con un
Organismo de certificación de Sistemas de gestión de la calidad con representación
77

en el Ecuador, como parte de su Sistema Integrado; el Sistema de
Gestión OHSAS 18001. Se conoce que en el año 2002 una empresa internacional
de la industria petrolera, alcanzó su certificación con un Organismo de certificación
de Sistemas de gestión de la calidad que no tenía representación en el Ecuador.
La Norma OHSAS 18001:1999 ha sido diseñada en los mismos parámetros y como
herramienta de gestión y mejora toman como base para su elaboración las normas
8800 de la British Standard, basada en el ciclo de mejora continua.
Normas OHSAS 18000 como un Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional
La serie de normas OHSAS 18.000 están planteadas como un sistema que dicta una
serie de requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y seguridad
ocupacional, habilitando a una empresa para formular objetivos específicos
asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre los riesgos
inherentes a su actividad, en este caso a las actividades desarrolladas en los talleres
de mecanización.
Marco Institucional
El estudio se va a realizar en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, ubicado en el
suroeste de la ciudad de Guayaquil, en las calles 29 y galápagos, donde laboran
aproximadamente 279 profesionales de enfermería, en el que se desglosan 112
licenciadas en dos turnos que son de 07h00 – 19h00 y de 19h00 – 07h00 que
maneja el hospital actualmente.
Objetivos
Objetivo General


Difundir e implementar las normas de seguridad y fortalecer el trabajo de los
profesionales de enfermería para prevenir o disminuir riesgos ocupacionales
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Objetivo Especifico
 Determinar la importancia del uso de normas de seguridad y salud
ocupacional para los profesionales de enfermería en el hospital Dr. Abel
Gilbert Pontón, por medio de sistemas de recolección de información.
 Proponer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud
Ocupacional en Unidades Sanitarias.
 Diseñar estrategias de intervención estandarizadas que conduzcan a un
ambiente de trabajo seguro que fortalezca la responsabilidad del autocuidado
en el personal de enfermería y de los usuarios.
Actividades previas:
 Oficio dirigido a la directiva del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón para la
realización de estudio
 Obtención de datos de las encuestas
 Revisiones bibliográficas
 Organizar

un

Programa

de

formación

y

educación

sobre

Riesgos

Ocupacionales
 Elaboración de contenidos y material de apoyo detallados a continuación:
 Riesgos Ocupacionales:
o Clasificación de los riesgos ocupacionales
 Enfermedades Profesionales
 Señalización y tipos de señalización en zonas de trabajo:
o Señales De Seguridad E Higiene
o Señales De Prohibición
o Señales De Precaución
o Señales De Información
o Señales De Información Para Equipo Contra Incendio
o Señales De Información Para Salidas De Emergencia Y Primeros
Auxilios.
 Elaboración y Organización de un Programa de seguridad ocupacional y plan
de contingencia
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 Implementar normas de seguridad para fortalecer y prevenir los
riesgos en los profesionales de enfermería.
 Implementar Señalización y demarcación de las zonas de trabajo
 Distribución de trípticos
PRESUPUESTO

RUBROS

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Internet

12

$ 0,30

$ 3,60

Impresiones

112

$ 0,25

$ 28,00

Copias

50

$ 0,05

$ 2,50

Transporte

4

$ 0,25

$ 6,00

Plumas

20

$ 0,25

$ 5,00

TOTAL

$ 55,10
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Cronograma
#

FECHAS

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

ACTIVIDADES

1

Oficio
dirigido
a la
directiva del
Hospital
Dr. Abel Gilbert Pontón
para la realización de
estudio

X

2

Obtención de datos de la
encuesta

X

3

Revisiones bibliográficas

4

X

X
X

Elaboración y desarrollo
de un Programa de
formación y educación
sobre
Riesgos
Ocupacionales
5

Elaboración
de
contenidos y material de
apoyo

X

6

X

X
Elaboración
y
Organización
de
un
Programa de seguridad
ocupacional y plan de
contingencia.

7

X
Implementar normas de
seguridad para fortalecer
y prevenir los riesgos en
los
profesionales
de
enfermería.

8

X
Implementar
Señalización
demarcación
de
zonas de trabajo

y
las

9

X

X

Distribución de trípticos
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Evaluación
De la gestión de seguridad y salud ocupacional, se deben presentar informes que
incluyan aspectos sanitarios y ambientales, con sus correspondientes indicadores,
de acuerdo a los contenidos de este documento. Estos informes los deben presentar
las autoridades del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, Los informes se constituyen en
uno de los instrumentos para el control y vigilancia de la implementación y de sus
alcances el contenido será definido por las autoridades ambientales y sanitarias
competentes de acuerdo con el contenido de este manual y demás normas vigentes.
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