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RESUMEN  

 

A pesar de su importancia, existe escasa información sobre los factores de riesgo a lo 

que se encuentra expuesto el personal de salud. Por lo cual la presente investigación plantea 

como objetivo general determinar los factores de riesgo en profesionales de salud que laboran 

en el Hospital Básico Huaquillas; utilizando la metodología de enfoque cuantitativo, de tipo 

trasversal, diseño no experimental, mediante métodos: bibliográfico, analítico, estadístico y 

como técnica una encuesta, posterior un estudio cuantitativo, con un universo de 101 

personas. Los resultados denotan que el 38.61% de los factores de riesgo a los que están 

expuestos los profesionales de salud son los psicosociales, entre los que abarca la depresión 

(20.79%), y el síndrome de burnout (7.9%), agresiones por parte de los usuarios (5.94%); 

seguido con el 20.79% de los fisiológicos y mecánicos, que corresponde a las complicaciones 

en la salud a causa de la ergonómica inadecuada (8.91%), y lesiones osteomusculares 

(6.93%);  así mismo con el 18.81% los factores físicos; con el 10.89% los químicos, tales 

como daños sobre diversos órganos o malformaciones congénitas (1.98%), y la exposición a 

sustancias irritantes y alergénicas (16.83%); los biológicos con idéntico porcentaje (10.98%) 

ubica a los accidentes con material corto punzante (9.90%), infecciones por virus, agentes 

fungidos y bacterias (7.92%). Finalmente de los factores investigados, todos afectan a los 

profesionales de salud, siendo en mayor medida los psicosociales, fisiológicos y mecánicos, 

de tal manera se propone una Guía de Prevención de accidentes laborales en hospitales. 

Palabras clave: factores de riesgo laboral, salud, accidentes laborales en hospitales, 

prevención de accidentes laborales, profesionales de salud. 
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SUMMARY 

 

Despite its importance, there is scant information about the risk factors to which the 

health personnel are exposed. Therefore, the present research aims to determine the risk 

factors in health professionals who work at Huaquillas Basic Hospital; Using methodology of 

quantitative approach, cross-type, non-experimental design, using methods: bibliographic, 

analytical, statistical and as a technique a survey, later a quantitative study, with a universe of 

101 people. The results show that 38.61% of the risk factors to which health professionals are 

exposed are psychosocial, including depression (20.79%), and burnout syndrome (7.9%), The 

users (5.94%); Followed by 20.79% of physiological and mechanical complications, 

corresponding to health complications due to inadequate ergonomics (8.91%), and 

musculoskeletal injuries (6.93%); Likewise with 18.81% the physical factors; With 10.89% 

of chemicals, such as damage to various organs or congenital malformations (1.98%), and 

exposure to irritants and allergens (16.83%); The same percentage (10.98%) found the 

accidents with short stabbing material (9.90%), virus infections, fungi and bacteria (7.92%). 

Finally, of the factors investigated, all affect the health professionals, being to a greater extent 

the psychosocial, physiological and mechanical, so a Guide for preventive of occupational 

accidents is hospitals is proposed. 

 

Key words: occupational risk factors, health, occupational accidents in hospitals, 

prevention of occupational accidents, health professionals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Algunas investigación académicas y científicas han determinado que por las delicadas 

funciones desempeñadas por los profesionales en salud, están expuestos a riesgos de diferente 

tipo, tales como físicos, químicos, biológicos, psicosociales, fisiológicos y mecanismos que 

amenaza el estado de salud y bienestar, por tal razón la realización de esta investigación 

realizada en el Hospital Básico Huaquillas, fue orientada a determinar los principales factores 

de riesgo y sus consecuencias, tomando el criterio de 101 profesionales que laboran en dicha 

institución. 

 

Delimitación del problema: 

 

Diariamente los Profesionales de Salud (Médicos, Tecnólogos/as Médicos, 

Laboratoristas, Enfermeras/os, entre otros) que laboran en el Hospital Básico Huaquillas, se 

enfrenta a un entorno laboral donde los riesgos para la seguridad y salud están presentes por 

factores físicos, biológicos, químicos, psicosociales, fisiológicos y mecánicos; entre las 

múltiples causas de origen al problema investigado sobresale que los insumos de 

bioseguridad, son limitados por lo cual es inadecuada la protección;  así mismo en cuanto a la 

infraestructura del Hospital, carece de espacios adecuados para aislamiento de pacientes que 

padecen enfermedades de alto contagio, dejando expuestos a los demás pacientes y al 

personal de salud; además existe incumplimiento del personal en las medidas de asepsia y 

antisepsia, en la mayoría de las circunstancias por la aglomeración de pacientes descuidan 

estas medidas de protección; también ocurre ocasionalmente descuido para controlar la 

recepción de insumos por parte de los jefes departamentales, exponiendo posibles efectos 

adversos a la salud. 
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Entre otras causas también se indicaron la falta de trabajo en equipo, debido a 

resentimientos u otros aspectos particulares entre el personal; además del limitado o escaso 

personal para el cuidado de pacientes, carencia de complementos para la mecánica corporal 

del personal y la elaboración de horarios de trabajo inadecuados, que establecen prolongadas 

jornadas de trabajo que deteriora la calidad de vida, la calidad de atención al cliente y 

desarrolla el común Síndrome de Burnout. Generalmente los efectos son: infecciones por 

virus, agentes fúngicos y bacterias, regularmente accidentes con material corto punzante, 

frecuente contacto con fluidos orgánicos, medicamentos y otros químicos, ergonómica 

inadecuada y lesiones osteomusculares. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los factores de riesgo laboral a los que se encuentran expuestos los 

profesionales de salud del Hospital Básico Huaquillas? 

 

Justificación 

 

Un riesgo o accidente laboral como se denomina a las consecuencias en la salud a 

causa del trabajo, son ocurrencias que desencadenan aspectos negativos a todos sus 

involucrados: empleador, institución, trabajador, pacientes, sociedad, ya que significa 

deterioro o perdida de la salud de quien padezca el accidente (empleado), ausencia temporal y 

en ocasiones definitiva de uno de sus empleados (empleador), daños materiales y perdidas 

económicas (institución), alteraciones en la atención (pacientes, usuarios, ciudadanía en 

general); por lo cual es inaceptable que se pierda la salud y en ocasiones la vida por la 

realización de actividades laborales. 
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En el Hospital Básico Huaquillas, no se ha realizado anterior a esta investigación 

alguna otra que contenga el mismo problema de estudio,  por lo cual el presente servirá de 

antecedente para futuras investigaciones en otras instituciones de salud pública. Los 

resultados de investigación permitieron establecer los factores de riesgo a los que se 

encuentra expuesto el personal que labora en esta institución, y en base a ellos se elaboró una 

propuesta como posible aporte a la institución, responsabilizando a sus directivos en el 

cumplimiento y promoción de la protección de la salud de todos los trabajadores, sugiriendo 

adecuar el ambiente de trabajo y establecer medidas de prevención. 

 

Objeto de estudio 

 El riesgo laboral en profesionales de la salud, porque se constituye en una constante 

afectación para accidentes laborales y enfermedades profesionales del personal de salud. 

 

Campo de investigación 

 

Factores de riesgo laboral de los profesionales de salud del Hospital Básico 

Huaquillas, de la ciudad de Huaquillas de la Provincia de El Oro, en el año 2016. 

 

Objetivo general 

 

Determinar los factores de riesgo laboral en los profesionales de salud del Hospital 

Básico Huaquillas. 

Objetivos específicos 

 

Analizar las teorías del riesgo laboral en salud. 

 

Describir los tipos de riesgo laboral a los que se expone el personal de salud 

 

Elaborar una guía de prevención de accidentes laborales en hospitales como propuesta 

de la investigación. 
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La novedad científica 

 

Esta investigación se presenta como novedad científica la fundamentación general y 

sustantiva para implementar en la legislación ecuatoriana las enfermedades profesionales o de 

origen laboral, para que sean tratadas diferentes a las enfermedades comunes y/o patologías, 

tomando como referente otras legislaciones que recogen las enfermedades profesionales, 

incluso han elaborado un listado de estas para cuando se susciten sean tramitadas como 

accidente de trabajo, dando al trabajador tiene el mismo derecho y nivel de protección. 

 

 Otra novedad científica es la elaboración de la Guía  prevención de accidentes 

laborales en hospitales, contextualizado para el Hospital Básico Huaquillas, enlistando las  

medidas de prevención acorde a los factores de riesgo físicos, biológicos, químicos, 

fisiológicos, mecánicos y psicosociales a los que se encuentras diariamente expuestos 

Médicos, Tecnólogos/as Médicos, Laboratoristas y Enfermeras/os. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales  

 

Riesgo Laboral en Salud 

 

El problema de la seguridad y la salud en el ámbito del trabajo es un conflicto a nivel 

mundial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta que “se producen 250 

millones de accidentes laborales cada año en el mundo y 3 personas mueren cada día por 

causas relacionadas con el trabajo” (OIT, 2010) Mientras que la OMS estima que “en 

América Latina y el Caribe sólo se notifican entre el 1% y el 5% de enfermedades 

ocupacionales, y que los trabajadores de los servicios hospitalarios están expuestos a una 

considerable variedad de riesgos” (Collado, 2008). 

 

El mundo laboral es un fenómeno complejo y cambiante. “En el informe del año 2006 

de la Conferencia Internacional del Trabajo se identifican cuatro fuerzas como los principales 

motores del cambio en el mundo del trabajo: 1) el imperativo del desarrollo; 2) la 

transformación tecnológica; 3) la intensificación de la competencia a escala mundial; y 4) la 

mayor orientación en función de los mercados, y una función más reducida del Estado. Junto 

a esas fuerzas se considera que las mujeres y los hombres que trabajan percibirán cada vez 

más su propia situación laboral desde una perspectiva mundial” (Cabal, 2013) 

 

Estos cambios, además de afectar a las economías de los países, tienen consecuencias 

sobre la población laboral activa, pues influyen en las opciones de empleo; las relaciones 

sociales o familiares; las necesidades de formación; la actualización de conocimientos y 



6 

 

destrezas; los ritmos de trabajo; la disponibilidad de recursos; la ordenación de los procesos 

laborales; los cambios en las ofertas laborales, y también sobre la salud de la población. 

 

Agentes biológicos 

 

Son muchos los agentes biológicos que se encuentran en el medio hospitalario y en 

continuo contacto con pacientes y personal sanitario; pero, no todos comparten el mismo 

poder infectivo ni generan las mismas consecuencias en el huésped colonizado. Sin embargo, 

“no todos los fluidos corporales se consideran infecciosos, únicamente son catalogados como 

potencialmente infecciosos la sangre, el semen, las secreciones vaginales y fluidos 

cerebroespinal, sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico” (Castro, 2014, pág. 11)  

 

Mecanismos de transmisión 

 

“Todos los microorganismos se propagan a través de diferentes medios de 

transmisión, entendiendo éstos últimos, como un conjunto de mecanismos a través de los 

cuales el agente infectivo entra en contacto con el sujeto receptor” (Ministerio de sanidad, 

2015) de esta forma, se pueden agrupar en:  

 

Transmisión por contacto: puede ser por contacto directo, “cuando el agente 

infectivo pasa de la persona transmisora al huésped susceptible por medio de una relación 

inmediata con contacto físico” (Díaz, 2015); por ejemplo: mordeduras, arañazos, transmisión 

holodáctila, contacto con mucosas, transmisión sexual, entre otros; y por contacto indirecto, 

“cuando el agente infectivo pasa al huésped susceptible a través de un objeto inanimado 

contaminado” (Armas, Acosta, Marante, & Rúa, 2012); por ejemplo: pinchazo de aguja con 

inoculación de sangre, a través de ropa, etc. 
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Transmisión por aire: Se trata de la dispersión por el ambiente de partículas iguales 

o menores a cinco micrómetros de diámetro. Dichas partículas se mantienen bastante tiempo 

suspendidas en el aire y pueden recorrer grandes distancias movidas por corrientes de aire. 

Ejemplos de enfermedades transmitidas por medio aéreo son la tuberculosis y el sarampión. 

 

Transmisión por gotas: “Transmisión por parte del paciente afectado de partículas 

mayores de cinco micrómetros de diámetro que tienden a precipitar rápidamente en el 

ambiente y en un radio de un metro” (Aranda, González, Pando, & Gustavo, 2013). Dichas 

partículas son expulsadas por el paciente en determinadas situaciones como pueden ser toser 

o estornudar, y llegan a depositarse en las personas que se encuentren más cercanas. 

Ejemplos de enfermedades transmitidas mediante gotas son la meningitis, la gripe y la 

parotiditis. 

 

Transmisión por vehículos comunes: “Este tipo de transmisión se refiere a los 

agentes infectivos que se transportan a través del agua, alimentos, medicación o cualquier 

otro vehículo común para la población” (Álvarez, 2011). En este caso el control y las 

medidas preventivas e higiénicas serían la clave para controlar su diseminación. Ejemplos de 

enfermedades transmitidas por vehículos comunes son la salmonelosis y el botulismo.  

 

Transmisión por vectores: Pueden actuar como vectores de un agente infeccioso 

diferentes animales e insectos como ratas o mosquitos, pudiendo transmitir la enfermedad a 

través de sus mordeduras o picaduras. Ejemplos de enfermedades transmitidas por vectores 

son el paludismo y la fiebre del dengue.  

 

Vías de acceso a nuestro organismo 

 

Vía respiratoria: A través de la transmisión aérea podemos inhalar los 

microorganismos que se encuentren presentes en el ambiente. 

 

Vía dérmica: Cuando la continuidad de la barrera dérmica se encuentra alterada o 

debilitada, el agente patógeno puede acceder a través del contacto o mediante transmisión por 

gotas. 
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Vía intradérmica o percutánea: Es necesario que el objeto portador atraviese la piel, 

mediante contacto directo, indirecto, o a través de vectores. 

 

Vía mucosa: El agente infeccioso puede llegar a la mucosa a través del contacto 

directo e indirecto, o bien mediante la transmisión por gotas que se pueden depositar en dicha 

mucosa. 

 

Vía digestiva: Generalmente a esta vía el microorganismo suele acceder a través de 

vehículos comunes. 

 

En el medio sanitario destaca la transmisión mediante contacto, aire y gotas; y los 

principales accesos de entrada al organismo son a través de la vía respiratoria, dérmica, 

intradérmica y mucosa. Numerosos estudios afirman que el mecanismo de transmisión que 

muestra mayor prevalencia en un accidente hospitalario con riesgo biológico, es de forma 

percutánea mediante contacto indirecto a través de exposición accidental con material corto-

punzante, siendo el material más implicado las agujas huecas. Este tipo de accidente es 

seguido por salpicaduras sobre mucosas o exposición del agente a piel no íntegra. 

 

Síndrome de burnout 

 

“El término Burnout (desgaste profesional) aparece en la literatura científica a 

mediados de los años 1970 para dar una explicación al proceso de deterioro en los cuidados y 

atención de las organizaciones de servicios: sanitarias, educativas, etc.” (Domínguez, y otros, 

2012) Vinculado al ejercicio de la actividad laboral se describe como una experiencia de 

agotamiento, decepción y pérdida de interés por el trabajo que surge en los profesionales que 

están en contacto directo con personas como consecuencia del ejercicio diario de la profesión. 
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Giner (2012) indica en un artículo de evaluación de los riesgos psicosociales en el 

trabajo que: 

El síndrome de desgaste personal o síndrome del quemado (burnout), se 

caracteriza por ser un trastorno adaptativo crónico con ansiedad, derivado de la 

mezcla de situaciones laborales en las características personales, produciendo 

un desequilibrio entre las expectativas de la trabajadora o trabajador respecto a 

su trabajo y su realidad laboral. (p, 281) 

 

Prevención 

Es la forma de analizar y evaluar, mediante un conjunto de técnicas, cada una de las 

modificaciones posibles en las condiciones de trabajo para determinar en qué grado, positivo 

o negativo, pueden afectar a la salud de los trabajadores. El objetivo principal de la 

prevención deberá ser conseguir métodos de trabajo, que mejoren las condiciones de trabajo y 

se acerquen al estado de bienestar físico, mental y social al que todos los trabajadores/as 

tenemos derecho. 

 

El concepto de prevención de riesgos para la salud no es solamente el de la lucha 

contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino que hay que definirlo 

como “el conjunto de variables que definen la realización de una actividad concreta y el 

entorno en que esta se realiza”. (UGT-Madrid, 2008) Es decir las condiciones de trabajo de 

cada trabajador. La idea fundamental de la prevención es actuar antes de producirse las 

alteraciones evitando o disminuyendo los riesgos. 

 

Seguridad en el trabajo 

 

Es el “conjunto de métodos que actúan sobre los sistemas de trabajo (máquinas, 

procedimientos, procesos y organización del trabajo), para hacerlos más seguros para los 

trabajadores” (UGT-Madrid, 2008). La seguridad en el trabajo estudia las condiciones 
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materiales que ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. Es decir, es una 

técnica preventiva cuyo conjunto de actuaciones se dirigen a evitar la aparición de accidentes 

laborales. El punto de partida es actuar donde el riesgo se origina y evitar que afecte al 

trabajador. La seguridad usa técnicas que identifican, analizan y evalúan los factores capaces 

de producir los accidentes, precisamente antes de que se produzcan. 

 

La prevención de riesgos laborales es tema de vital importancia en el ámbito 

hospitalario. Por ello, no debemos dejar de lado los riesgos que pueden surgir en el  servicio 

de emergencias y con ello, poner en peligro la salud y seguridad de los trabajadores (médicos, 

enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza. “La protección de la salud es el 

objetivo prioritario de cualquier institución sanitaria y lleva implícita la vigilancia, 

prevención y control de los distintos riesgos que pueda sufrir el profesional sanitario, ya que 

todo accidente laboral conlleva unas complicaciones sociales, laborales, legales e, incluso, 

económicas, tanto para el trabajador como para las distintas instituciones sanitarias” 

(Calderón, 2010) 

 

1.2 Teorías Sustantivas  

 Factores de Riesgo en profesionales de la Salud. Los profesionales de la salud están 

constantemente expuestos en diversos riesgos que altera su salud y en ocasiones hasta la 

muerte. Estos factores que se presentan se encuentran: 

Factores de Riesgo Físicos  

Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden provocar 

efectos adversos a la salud según sea la intensidad de exposición y consecuencia, se incluyen: 

ruido, vibraciones, temperatura elevada, iluminación, radiaciones tanto ionizantes y no 
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ionizantes, presiones de campos magnéticos, que actúan sobre los tejidos y órganos del 

cuerpo y que pueden producir efectos nocivos. 

 

Las radiaciones que pueden ser se pueden clasificar atendiendo a su origen (atómicas 

o moleculares) o bien a su capacidad de ionizar (ionizantes o no ionizantes), que “al 

interaccionar con el organismo, provocan diferentes alteraciones en el mismo, debido a la 

ionización llevada a cabo en los elementos constitutivos de sus células” (Ayabaca, 2014). 

Esta acción puede producir fragmentaciones en las moléculas de ADN, que juegan una 

importante función en la vida, pudiendo ocasionar la muerte celular en función del órgano o 

tejido afectado, y otros efectos sobre la salud: 

 Piel: eritema, depilación, necrosis del tejido celular y subcutáneo. 

 Ojo: conjuntivitis, queratitis, cataratas. 

 Hueso y cartílago: destrucción del cartílago de crecimiento. 

 Gónadas: esterilidad. 

 Sangre y sistema hematopoyético: anemia, leucopenia, trombopenia, linfocitosis. 

 Aparato digestivo: diarrea, hemorragia digestiva, déficit nutricional, etc.(el intestino 

delgado es el más radiosensible). 

 Sistema respiratorio: neumonitis. Sistema urinario: nefritis. 

“La rutina en los procedimientos de trabajo es uno de los factores de accidentes más 

importantes, ya que se tiene poca conciencia del riesgo que se corre, tanto para la propia 
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salud del trabajador como para la de los compañeros y pacientes y para el medio ambiente” 

(Delgado, 2012) Aplicar las medidas preventivas no exime al trabajador de los riesgos 

derivados de estos factores. 

 

Factores de Riesgo Biológicos 

 

Son aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal presentes en el puesto de 

trabajo tales como bacterias, hongos, virus, parásitos, roedores, perros, murciélagos, culebras, 

plantas venenosas, etc., que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. Los riesgos más frecuentes, 

consecuencia de las exposiciones a agentes biológicos, son las enfermedades infecciosas. 

“Una infección es el resultado del establecimiento e interacción de un parásito en un 

organismo que actúa como huésped del mismo” (Alarcon, 2013). Las principales fuentes de 

agentes infecciosos en actividad sanitaria pueden ser: 

 Los pacientes, así como los materiales biológicos procedentes de las mismas. 

 Los equipos e instrumentación contaminados. 

 Los residuos generados. 

 Las diversas instalaciones del hospital en las que pueden existir reservorios de agentes 

biológicos (instalaciones de aire acondicionado, etc.) 

Las vías y mecanismos que dichos agentes pueden utilizar son las siguientes: 
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 Parenteral, a través de discontinuidades en la barrera que constituye la piel debido a 

cortes, punturas o contacto con heridas sin protección. 

 Aérea, por inhalación, a través de la boca o nariz, de aquellos agentes que se pueden 

presentar en suspensión en el aire formado aerosoles contaminados. 

 Dérmica, por contacto de piel o mucosas con los agentes implicados. 

 Digestiva, por ingesta, asociada a malos hábitos higiénicos (comer o fumar en el puesto 

de trabajo, no lavarse las manos una vez finalizada la tarea…). 

Cada agentes de acuerdo a sus características, utiliza una o varias vías de las señaladas 

para su transmisión. 

 

Factores de Riesgo Químicos  

 

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

fabricación, manejo, transporte, almacenaje o uso pueden incorporar un ambiente de polvos, 

humos, gases, pavores, líquidos, solidos que pueden generar efectos irritantes, asfixiantes o 

tóxicos en cantidades que tengan probabilidades de lesionar a las personas que se encuentren 

en contacto con ellas. 

 

Se derivan directamente de las propiedades y peligrosidad que presentan la gran 

cantidad de sustancias a las que están expuestos los trabajadores, las cuales “se clasifican en 

cuatro grupos (junto con la palabra que caracteriza cada tipo de peligro se presenta la 

abreviatura de la característica y/o la descripción del riesgo, así como, en algunos casos, un 

pictograma internacional de identificación de color amarillo o anaranjado)” (Salazar, 2009) 
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 Explosivos: que son sustancias y preparados que pueden explosionar por el efecto de una 

llama o del calor, o que sean muy sensibles a los choques y a los roces. 

 Inflamables: Sustancias y preparados cuyo punto de ignición es bajo. 

 Comburente: Sustancias o preparados que, en contacto con otros, particularmente con los 

inflamables, originan una reacción fuertemente exotérmica. 

 Que afectan directamente la salud: dentro de esta clasificación se encuentran: 

- Tóxicos/Nocivos: Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea pueden alterar la salud de un individuo. 

- Sensibilizantes: Las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración 

cutánea pueden ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una 

exposición posterior a esa sustancia dé lugar a efectos negativos característicos 

(reacciones cutáneas o respiratorias de carácter alérgico). 

- Carcinogénicos: Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia. 

- Mutagénicos: Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar 

su frecuencia. 

- Teratogénicos/ tóxicos para la reproducción: Las sustancias y preparados que por 

inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir efectos negativos no 
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hereditarios en el feto durante su desarrollo intrauterino, aumentar la frecuencia de 

éstos o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora. 

 

 Que deterioran tejidos biológicos, aquí se ubican dos sustancias 

- Corrosivos: Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos puedan 

ejercer una acción destructiva de los mismos. 

- Irritantes: Las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto inmediato, 

prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción 

inflamatoria. 

Factores de Riesgo fisiológicos y mecánicos 

 

Involucra aquellos agentes que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o los 

elementos de trabajo al hombre. Los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 

herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobreesfuerzo físico, 

posturas inadecuadas, cargas de trabajo estáticas, diseño del puesto de trabajo, trabajos 

prolongados de pie, etc., traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

 

Los factores mecánicos, se refiere a aquellos presentes en objetos, máquinas, equipos 

y herramientas que por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, carecen de guardas de 

seguridad, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal pueden 

ocasionar accidentes laborales. 

 

Cortes: Manejo de material cortante y muy afilado: bisturís, tijeras, lancetas, material 

de vidrio, cuchillos en las cocinas, etc. “Los guantes pueden carecer de la resistencia 
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mecánica suficiente frente a los cortes, sobre todo en los casos en los que el trabajador 

necesite una completa sensibilidad en sus dedos” (Panimboza, 2013). 

 

Caídas: Se presentan debido a resbalones, que suelen originar lesiones 

osteomusculares. “Los principales factores de riesgo de caídas son: El tipo y el estado de los 

suelos: sus características (terrazo, materiales plásticos, etc.) favorecen los resbalones, sobre 

todo en las que el suelo está mojado o recientemente pulido, encerado o abrillantado” 

(Tayupanta, 2008). 

 

Golpes o choques: Se presentan debido a factores de riesgo en puertas batientes, “se 

producen al pasar con las manos ocupadas, ser abiertas por el otro lado, o por falta de 

visibilidad; por caída de objetos originan por un inadecuado transporte y sujeción del 

material” (Montes, 2010)  cuando llevan bandejas, carritos, bombonas de gases u otros, y 

también en el traslado de pacientes pueden producirse golpes, atrapamiento de manos y 

atropellos en zonas estrechas o con falta de visibilidad. 

 

Cargas: “El manejo y el levantamiento de cargas es una de las principales causas de 

lumbalgia; esta puede aparecer por sobreesfuerzo o como resultado de esfuerzos repetitivos” 

(Velazco, 2012) Dentro de este grupo de factores de riesgo, se ha considerado conveniente 

enlistar medidas preventivas para la disminución de riesgos ergonómicos, que son todos los 

factores de riesgo que se producen por un esfuerzo físico excesivo, ya sea por una incorrecta 

postura en el lugar de trabajo, un incorrecto diseño del mismo o en actividades que suponen 

el traslado y manejo de enfermos. Estas acciones constituyen una de las principales causas de 

accidente en centros sanitarios por la frecuente aparición de lesiones lumbares. Otros 
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trastornos pueden ser: microtraumatismos en dedos y/o muñecas, fatiga visual, física y 

mental. 

 

 

Factores de Psicosociales 

 

Los factores psicosociales del trabajo se definen como aquellas “condiciones 

presentes en la situación laboral relativas a la organización y al contenido del trabajo con 

capacidad para afectar tanto a la salud y al bienestar de los trabajadores como al desarrollo 

del trabajo” (Osca, y otros, 2014). En ocasiones, estos factores pueden ocasionar fatiga 

debida a la tensión generada por desbordamientos de diverso tipo, como prisas, plazos 

estrictos, implicación emocional con pacientes, trabajo aislado, trabajo de noche, etc. 

 

Factores de Riesgo Ergonómico 

 

Para el manejo de las personas hospitalizadas en una institución hospitalaria, además 

del equipo interdisciplinario, es necesaria la intervención del personal de enfermería, quien 

realiza una serie de procesos, procedimientos y actividades relacionadas con el traslado de 

peso, que se constituyen en factores de riesgo, de manera que ciertas condiciones 

ergonómicas inadecuadas facilitan su aparición. Es así como “en el desarrollo de sus 

actividades este personal realiza maniobras que implican posturas de inclinación y/o 

levantamiento de pacientes varias veces al día, lo que les produce molestias o dolor local y 

restricción de la movilidad, que pueden obstaculizar el rendimiento normal en el trabajo o en 

otras tareas de la vida diaria” (Lugo, 2015) 
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Estos dolores musculoesqueléticos relacionados con el trabajo pueden afectarse por el 

ambiente laboral incrementándose las manifestaciones de dolor, entumecimiento y 

hormigueo, porque en los trastornos de origen ocupacional intervienen aspectos físicos, 

psicológicos y factores relacionados con la actividad laboral que se desempeña. “Los factores 

psicosociales pueden afectar directamente la carga física, como la presión del tiempo 

aumenta la ocurrencia de la aceleración de los movimientos y posturas inadecuadas” 

(Galíndez & Rodríguez, 2007). Las demandas psicosociales  pueden también producir tensión 

aumentada en los músculos y requerir adecuaciones en el ambiente físico y características de 

las tareas. 

 

“En su estudio, conformado en su mayoría por mujeres en edad productiva quienes 

desempeñan labores de enfermería, que en esta ocupación se adoptan posturas incómodas 

acompañadas de movimientos repetitivos y levantamientos de cargas de manera continua por 

las características de su trabajo, lo que conlleva a tensión muscular, lo cual pudo evidenciarse 

por el alto índice de síntomas musculoesqueléticos reportados por las personas encuestadas, 

prevaleciendo el dolor de cuello, espalda superior e inferior” (Ruiz, Delclós, García, Ronda, 

& Benavides, 2013) 

 

El organismo humano soporta con frecuencia cargas biomecánicas que se aproximan a 

los límites de las propiedades mecánicas del tejido blando. “En el caso de los agentes  

biomecánicos de estrés de bajo nivel las pruebas no son tan definitivas; es un hecho 

reconocido que los factores individuales pueden influir en el grado de riesgo de determinadas 

exposiciones” (Peláez, 2015) 
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Factores y riesgos psicosociales derivados del trabajo 

 

Los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones laborales 

relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, e 

incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas 

trabajadoras. “Los términos organización del trabajo y factores organizativos son 

intercambiables en el contexto laboral con factores psicosociales para señalar las condiciones 

de trabajo que conducen al estrés” (Andrade & Gómez, 2008) 

 

Los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la 

calidad de vida laboral de las personas. En el primer caso fomentan el desarrollo personal de 

los individuos, mientras que cuando son desfavorables perjudican su salud y su bienestar. En 

este caso hablamos de riesgo psicosocial, que es fuente de estrés laboral, o estresor, y que 

tiene el potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos.  Los riesgos 

psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o 

disfunción en: 

 

a) Las características de la tarea: cantidad de trabajo, desarrollo de aptitudes, carencia de 

complejidad, monotonía o repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, precisión, 

responsabilidad, falta de autonomía, prestigio social de la tarea en la empresa, etc. 

 

b) Las características de la organización: variables estructurales (tamaño y diferenciación de 

unidades, centralización, formalización), definición de competencias, estructura jerárquica, 

canales de comunicación e información, relaciones interpersonales, procesos de socialización 

y desarrollo de la carrera, estilo de liderazgo, tamaño, etc. 

 

c) Las características del empleo: diseño del lugar de trabajo, salario, estabilidad en el empleo 

y condiciones físicas del trabajo.  
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d) La organización del tiempo de trabajo: duración y tipo de jornada, pausas de trabajo, 

trabajo en festivos, trabajo a turnos y nocturno, etc.  

 

La percepción de riesgo no se concreta siempre en percepción de riesgo físico, 

también puede ser riesgo psicológico (por ejemplo: despido, pérdida de estatus, pérdida de 

prestigio, etc.). La exposición a este tipo de riesgos no deteriora necesariamente la salud del 

trabajador, aunque como su nombre indica son una fuente de riesgo, pues si el individuo 

utiliza unas estrategias de afrontamiento funcionales podrá manejar la situación laboral para 

eliminar el riesgo, o podrá modificar su comportamiento, sus cogniciones o su emociones 

para adaptarse a la situación y convivir con ella. Por esto, es importante desarrollar 

programas de formación en materia de prevención junto a otro tipo de acciones dirigidas a 

eliminar las fuentes de riesgo. 

 

No obstante, y debido a que se ha demostrado que los riesgos psicosociales en el 

trabajo suelen tener carácter crónico, la exposición a situaciones de riesgo psicosocial supone 

una tensión psicológica continua para todos los individuos. El origen del problema en las 

situaciones de riesgo psicosocial no está en el individuo, sino que suele estar en el entorno 

que es de donde provienen dichas situaciones de riesgo debido a un mal diseño y ordenación 

del trabajo. Esto es, los riesgos psicosociales en el trabajo aparecen porque se generan unas 

condiciones laborales difíciles de tolerar para la mayoría de los trabajadores. 

 

Obviamente, podemos encontrar individuos que presentan unas cualidades personales 

superiores al resto de sus compañeros, pero no todos los seres humanos somos capaces de 

batir un récord olímpico. Por ello, es necesario evaluar el entorno e intentar modificarlo para 

generar unas condiciones de trabajo adecuadas para el “trabajador normal” que debe 
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desempeñar el puesto. Por este motivo, las condiciones laborales de exposición crónica a 

riesgos psicosociales van más allá de ser un problema individual, y pueden constituir un 

verdadero problema de salud pública cuando su tasa de prevalencia e incidencia resulta alta. 

La promoción de la salud laboral es una estrategia de intervención importante para fomentar 

la salud de los trabajadores y, consecuentemente, de la población. 

1.3 Referentes empíricos 

 

La Comisión nacional de Arbitraje Médico, (2015), en el artículo titulado: Percepción 

del personal de enfermería sobre los riesgos biológicos, indica que el riesgo de infección por 

agentes biológicos, es reconocido como uno de los más importantes en personal que presta 

sus servicios en el campo de la salud, particularmente los profesionales de enfermería; ya que 

en su rol de especialistas clínicos tienen contacto directo y continuo con el paciente, 

realizando actividades diarias asistenciales que involucran procedimientos de todo tipo, esto 

implica exposición a agentes patógenos. además los resultados del estudio determinan que 90 

% conoce los riesgos de su trabajo, pero 65 % desconoce los protocolos post exposición a 

accidentes y los formularios de notificación, 80 % sólo utilizan los guantes como precaución 

estándar, 70 % continúa reencapuchando las agujas y separándolas de la jeringa, pero a pesar 

de los resultados anteriores, 74 % refiere no haber sufrido accidentes con objetos 

punzocortantes ni fluidos en los últimos 12 meses, quienes sí lo refieren fue posterior a la 

ministración de medicamento. 

 

Eminentes profesionales de la UNED, la Universidad Pública de Navarra y la 

Universidad Politécnica de Valencia, publicaron en el año 2014, los  riesgos psicosociales y 

accidentabilidad laboral: investigación y propuestas de actuación, indican que la VII Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo 
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(2011) señala que el 69% de los encuestados responde que su trabajo presenta algún riesgo de 

accidente, y la cifra de accidentes de trabajo en el periodo entre octubre de 2009 y septiembre 

de 2010 fue de 560.105. Así, los accidentes laborales constituyen el principal riesgo para la 

salud, sobre todo en sectores como la construcción y la agricultura. Respecto a los costes, es 

difícil encontrar cifras oficiales, pero si los costes directos son elevados, los indirectos son 

todavía superiores, en una relación de 1 a 4. Además, en estos momentos la crisis económica, 

agrava este problema pues supone un estresor más con consecuencias negativas en las 

condiciones laborales, en general y en la prevención de riesgos en particular. 

 

Investigadores y docentes del Instituto de Investigación en Salud Ocupacional y del 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en el año 

2013, publicaron los Factores de riesgo psicosocial laborales, apoyo social y síndrome de 

Burnout en médicos de familia de tres instituciones públicas de salud de Guadalajara 

(México), cuyos resultados denotan que se obtuvo un adecuado o buen apoyo social en las 

tres instituciones. Las prevalencias para los factores psicosociales negativos fueron mayores 

para la institución 3 (33,64 %), mientras que para el síndrome de Burnout la institución 1 

mostró mayores porcentajes (43,5 %). Se obtuvieron algunas asociaciones significativas entre 

las variables de estudio. 

 

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, en el simposio de 

salud ocupacional publicado en el 2012 titulado: riesgos psicosociales en el trabajo y salud 

ocupacional, en lo referente a la prevalencia de los riesgos psicosociales en el trabajo y sus 

consecuencias, determinó que los riesgos psicosociales en el trabajo fueron una de las 

principales causas de enfermedades y de accidentes laborales; tal es así que el 70,9% de los 

trabajadores encuestados señalaba riesgos para tener accidentes laborales. En algunos 
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colectivos ocupacionales este porcentaje es algo más elevado. En el caso del personal 

sanitario el porcentaje asciende al 74,9%. 

 

Además, el análisis de las causas de accidentes reveló que las principales causas de 

los accidentes se debían a distracciones, descuidos, despistes o falta de atención (45%), 

trabajar muy rápido (19,4%), y al cansancio o fatiga (17,8%). En el estudio se concluye que 

los trabajadores que se perciben expuestos a factores de riesgo psicosocial (como sobrecarga 

de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y de muy corta duración) 

presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en sintomatología 

psicosomática (como problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc.) que los 

no expuestos.  

 

La Revista Hacia la Promoción de la Salud, en la publicación titulada Riesgo 

ergonómico asociado a sintomatología musculoesquelética en personal de enfermería, en el 

año 2015, indica que para el manejo de las personas hospitalizadas en una institución 

hospitalaria, además del equipo interdisciplinario, es necesaria la intervención del personal de 

enfermería, quien realiza una serie de procesos, procedimientos y actividades relacionadas 

con el traslado de peso, que se constituyen en factores de riesgo, de manera que ciertas 

condiciones ergonómicas inadecuadas facilitan su aparición. 

 

Además denoto como resultados que el 73,9% del personal de enfermería que labora 

en la institución es auxiliar de enfermería, son mujeres el 84,7%, 30 años es la edad 

promedio, el 42,3% lleva menos de un año laborando en la clínica, trabajan en promedio 

entre 41 a 60 horas (58,6%). El 49,5% del personal manifestó dolores musculares en los 

últimos 12 meses, siendo la espalda (37,8%) y el cuello (16,2%) las partes del cuerpo más 
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afectadas. Durante la jornada, el 39,6% carga pesos mayores a los permitidos para hombres y 

mujeres. Existe asociación significativa (p < 0,05) entre la carga física laboral y el riesgo de 

presentar síntomas de espalda (p = 0,036) y mano-muñeca derecha (p = 0,014). 

 

La revista enfermería a la vanguardia, en una publicación titulada: medidas de 

bioseguridad que aplica el profesional de enfermería y su relación con la exposición al riesgo 

laboral en el hospital santa maría del socorro, año 2013 – 2014, obtuvo como resultados que 

las Barreras de Protección que aplica el profesional de enfermería, encontrándose que guarda 

una relación inversa baja con la Exposición al riesgo biológico, una relación inversa mínima 

con la exposición al riesgo físico y una relación directa moderada significativa con la 

exposición al riesgo químico. Se encontró que existe aplicación de Barreras físicas a menudo 

42,11%, aplicación de Barreras Biológicas, respecto a la Vacuna de Hepatitis B con tres dosis 

7,02% y la Vacuna Toxoide tetánico con tres dosis en un 7,02%, así mismo existe medidas de 

precaución estándar respecto al lavado de Manos Siempre en un 97,74% y respecto a la 

disponibilidad de desechos Siempre en un 71,93%. Respecto a la exposición del riesgo 

laboral el 73,68% afirma haber estado expuesto al riesgo, siendo un pinchazo en el 59,65% el 

que pudo haber causado el accidente, así mismo se resalta que hubo un promedio de 12,56 

puntos afirma que a menudo existe un riesgo físico y 19,05 puntos afirma que algunas veces 

existe un riesgo químico. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO  

2.1 Metodología 

 

El presente trabajo investigativo se inició con un estudio de campo y bibliográfico, 

para pasar a una nueva etapa en donde se realiza un trabajo explicativo y culmina con un 

diseño de Propuesta; es decir que la investigación respondió a un paradigma cuantitativo que 

tiene como característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en 

su totalidad, en su medio natural; teniendo como característica fundamental ver los 

acontecimientos, acciones, normas, valores, desde la perspectiva de la gente que está siendo 

estudiada. 

 

Conforme lo expresa Munch, L.  (2007) “La Metodología es el conocimiento del 

método, mientras que el método es la sucesión de pasos que se deben dar para descubrir 

nuevos conocimientos, la metodología es el conocimiento de estos pasos” (p, 16), Por lo 

expuesto se debe mencionar que la metodología permite al investigador aplicar métodos 

adecuados para lograr analizar las causas de los problemas de la investigación. Al respecto, 

en la misma obra se replica que la metodología es el conjunto de estrategias y técnicas de 

investigación que se utilizan para resolver un problema. 

 

2.2 Métodos 

 

Según Ramos (2008) la palabra método, “se deriva del griego meta: hacia, a lo largo; 

y odos que significa camino”, deduciendo que método significa el camino más adecuado para 

lograr un fin. En base a la deducción de método, la presente investigación utilizo como 
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métodos el deductivo, que permitió realizar un razonamiento deductivo desde lo general a lo 

particular en un recorrido que va de la síntesis al análisis, facilitando la deducción de los 

hechos a partir de la teoría del problema planteado; el inductivo: empleado en el proceso de 

reflexión de la información encontrada; el científico, permitió la búsqueda de nuevos 

conocimientos y solución de problemas; el descriptivo, permitió analizar los datos obtenidos 

para determinar las variables relacionadas entre sí. 

 

2.3 Hipótesis  

 

Los factores de riesgo de carácter psicosocial y biológicos, a los que se encuentran 

expuestos los profesionales de salud que laboran en el Hospital Básico Huaquillas, influyen 

negativamente en su estado de salud física y emocional, con consecuencias permanentes. 

 

2.4 Universo y muestra  

 

El universo o población se considera como el total de elementos a investigar, para la 

realización de esta investigación se consideró la totalidad de la población, que responde a 101 

profesionales, conformada médicos, enfermeros, enfermeras, radiólogos, laboratoristas, 

odontólogos, auxiliares de enfermería, que laboran en el Hospital Básico Huaquillas.  

 

Variable Dependiente: Riesgo laboral 

 

Variable Independiente: Profesionales de Salud 



27 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Riesgo laboral 

Peligros existentes en 

el lugar y entorno de 

trabajo que produce 

accidentes provocando 

daños físicos o 

psicológicos con 

efectos negativos en la 

salud. 

Riesgo Físico 

Ruido 

Vibraciones 

Temperatura 

Iluminación 

Ventilación 

Radiación 

Riesgo Químico 

Explosivos 

Inflamables 

Comburentes 

Tóxicos 

Sensibilizantes 

Cancerígenos 

Mutagénicos 

Teratogénicos/tóxicos 

para la reproducción 

Corrosivos 

Irritantes 

Riesgo Biológicos 

Bacterias 

Hongos 

Virus 

Parásitos 
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Riesgo psicosocial 

Turnos de trabajo 

Ritmos de trabajo 

Puestos de trabajo 

Conflictos personales 

internos 

Riesgo Fisiológico y 

Mecánicos 

Daños materiales 

Traumatismos 

Atrapamientos 

Golpes 

Caídas 

Cortes 

Profesionales 

de Salud 

Personas técnicamente 

capacitadas para 

atender los diferentes 

problemas de salud 

acorde a su área de 

conocimiento, que se 

encuentren legalmente 

autorizados por la 

autoridad o entidad 

competente 

Médicos  

Edad 

Genero 

Cargo 

Turno 

Jornada 

Enfermeras 

Laboratoristas 

Radiólogos 

Elaboración: Lcda. Máxima del Rocío Campoverde Ponce  
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2.6 Gestión de datos 

 

Los datos provenientes de la encuesta se obtuvieron en el Hospital Básico Huaquillas, 

cuyo universo finito corresponde a 101 profesionales de salud, a los cuales se les realizo una 

encuesta estructurada en cuestionario con opciones de respuesta, en base a las variables de 

estudio, orientadas a la comprobación de la hipótesis,  los mismos que una vez obtenidos, 

fueron tabulados, procesados y graficados cuantitativamente de manera porcentual, para 

interpretarlos y analizarlos cuantitativamente, para inferir un diagnóstico acertado del 

problema de estudio que permita elaborar una propuesta que solución de manera efectiva y 

eficaz, en fin que se reduzcan las causas y por añadidura los efectos de las enfermedades y 

otros efectos negativos en la salud del personal que labora en la institución estudiada. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

 

Dentro del marco metodológico, los criterios éticos consisten en la forma de 

responsabilidad social y criterios establecidos para la selección de los datos que sostendrán la 

elaboración de una guía de prevención de accidentes laborales en hospitales, tomando en 

cuenta los criterios de todo el personal de salud que labora en el Hospital Básico Huaquillas, 

integrado por profesionales tales como Médicos especialistas y de medicina general, 

Licenciados en enfermería, Auxiliares de enfermería, Laboratoristas y Radiólogos, mediante 

la aplicación de una encuesta que permitió  analizar e identificar las causas que originan el 

problema, así como lo efectos.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

 

El hospital básico de Huaquillas, antes compartía infraestructura con uno de los 

sanatorios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el moderno edifico donde 

ahora funciona fue inaugurado oficialmente el 12 de noviembre de 2013, por su tecnología es 

considerado uno de los más modernos del país, incluso tiene acreditaciones internacionales; 

entre las principales instalaciones esta la sala de emergencia, hospitalización, odontología, 

neonatología, pediatría, quirófano, imagenología, consulta externa, laboratorio y farmacia,  

dispone de especialidades en medicina interna, gíneco-obstetricia, pediatría y cirugía general. 

Actualmente laboran 101 profesionales de salud, personal administrativo y de servicio. 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

Gráfico  1 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud del 

Hospital Básico Huaquillas según Edad 

 
Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

En el grafico 1 se aprecia que la mayoría de los encuestados promedia edad entre 25 y 34 

años, que corresponden al 37.62%; seguido de los que se encuentran entre 45 y 54, 

correspondiente al 22.77%; continua a ellos se ubicaron los que están entre 55 y 64 años que 

representa el 17.82%; los que promedian entre 33 y 44 años alcanzan el 15.84%; y finalmente 

los que se encuentran entre los 18 y 24 años identifican al 5.94% de la totalidad de 

encuestados considerados para el desarrollo de la investigación.  

 

Gráfico  2 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según 

Género 

 
Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

De la muestra poblacional considerada para la investigación, el 54.48% son mujeres, y el 

47.52% son hombres. 
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Gráfico  3 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según Área 

a la cual pertenece 

 

 
Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

En el grafico 3 se puede visualizar, las diferentes áreas a las cuales pertenecen los 

encuestados, donde le área de emergencia obtuvo el 47.52% de colaboradores, ya que en esta 

área se suscitan con mayor frecuencia accidentes laborales y otros consecuencias como 

contagio e infecciones; seguida del área de medicina general y especializada que comparten 

el 14.85%; el área de quirófano corresponde al 9.90%; el área administrativa y de laboratorio 

representan el 3.36%; imagenología el 2.97 y odontología el 1.98%. 
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Gráfico  4 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según 

Turno o Jornada 

 

 
Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

El gráfico 4 muestra que entre los tipos de horarios establecidos para el personal del Hospital 

Básico Huaquillas, el rotativo representa al 54.46% de los encuestados, seguido del horario 

mixto con el 14.85%; el horario fijo nocturno el 1287%, finamente el fijo de la mañanas, con 

el de las tardes que alcanzo el 8.91%   
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Gráfico  5 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según 

ocurrencia de accidentes 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Al preguntar acerca de la existencia de accidente laborales, la gran mayoría que representa el 

76.24% brindo respuesta afirmativa, mientras que apenas el 23.76% ponen de manifiesto que 

no les ha ocurrido accidentes en su lugar de trabajo ni consecuencias en su estado de salud.    
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Gráfico  6 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según 

instrucciones recibidas sobre prevención  

 

 

Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

El grafico 6 determina que la gran mayoría, es decir el 88.12% de los encuestados ha recibido 

instrucciones sobre la prevención de riesgos laborales, y el 11.88% indico no haber sido 

entrenado para evitar incurrir en las consecuencias sobre la salud que ocasiona el trabajo. 
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Gráfico  7 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según 

instrucciones recibidas sobre manejo de residuos hospitalarios 

 

 

Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Los resultados que refleja el grafico 7, indican que cerca de la totalidad, es decir el 98.02% 

han sido debidamente capacitados y o entrenados para el manejo de residuos hospitalarios, 

solo el 1.98% indico no haber recibido estas instrucciones, lo cual se deduce que se dio a 

factores personales y mas no institucionales. 
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Gráfico  8 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según su 

tipo 

 

 

Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Al preguntar a los encuestados los principales riesgos laborales, sobresalen lo que provienen 

de factores psicosociales con el 38.61%; seguido de los de riesgo fisiológico y mecánico con 

el 20.79%; los físicos con el 18.81%; y los químicos y biológicos con el 10.89%. 
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Gráfico  9  Frecuencia de los factores de riesgos laborales químicos  en profesionales de  

salud  

 

Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

 

 Entre los factores de riesgo laboral químicos a los que se exponen los profesionales de salud, 

prevalecen los irritantes con el 30%; seguido de los tóxicos y mutagénicos con el 20%; y los 

sensibilizantes, cancerígenos y teratogénicos con el 10%. Presentado como consecuencias sanitarias 

daños sobre diversos órganos u malformaciones congénitas, irritaciones cutáneas, alergias y otras. 
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Gráfico  10  Frecuencia de los factores de riesgos laborales Biológicos  en profesionales de  

salud  

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

 

Entre los factores de riesgo laboral biológicos a los que están expuestos los profesionales de 

salud, se destacan los virus con el 36.36%; seguido de las bacterias con el 27.27% y los hongos y 

parásitos con el 18.18%; estos factores particularmente son los que propician el contagio de 

enfermedades infectocontagiosas. 
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Gráfico  11  Frecuencia de los factores de riesgos laborales fisiológicos y mecánicos  en 

profesionales de  salud  

 

 

Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

 

El 38.10% de los encuestados considera que los golpes son factores de riesgos laborales 

fisiológicos y mecánicos; las caídas el 19.05%; traumatismos el 9.52%; y daños materiales el 4.76%.  
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Gráfico  12  Frecuencia de los factores de riesgos laborales psicosociales en profesionales 

de  salud  

 

Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

 

Entre los factores de riesgo laboral psicosociales a los que están expuestos los profesionales 

de salud, se destacan los turnos de trabajo (inadecuados) con el 56.41%; ritmos de trabajo 

(inapropiados) con el 25.64%; puesto de trabajo (permanencia) con el 12.82% y finalmente los 

conflictos personales internos con el 5.3%. 
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Gráfico  13 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según 

cumplimiento de las medidas de protección proporcionadas en la institución 

 

 

Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

El gráfico 13 indica las medidas de prevención que ha realizado el Hospital Básico 

Huaquillas para evitar riesgos en el personal que allí labora, de las cuales sobresale con el 

68.32% la vacunación; con el 12.87% las capacitaciones y campañas de prevención de 

riesgos; con el 7.92% la utilización de materiales de bioseguridad, con el 3.96% la 

organización adecuada del personal (trabajo en equipo); con el 2.97% el control de las 

medidas de asepsia y antisepsia, con el 1.98% la utilización de complementos de mecánica 

corporal; y finalmente con menos del 1% la adecuación de infraestructura para asilamiento de 

pacientes que requieran y los horarios de trabajo adecuados 
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Gráfico  14  Frecuencia de los factores de riesgos laborales físicos en profesionales de  salud  

 

 Fuente: Encuesta al personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

 

Entre los factores de riesgo laboral físico a los que están expuestos los profesionales de salud, 

sobresale el ruido con el 36.84%; así mismo la ventilación (inapropiada)  con el 21.05%; las 

radiaciones con el 15.79%; las vibraciones e iluminación con el 10.53%; y las temperaturas sean estas 

altas o bajas con el 5.26%. De estos factores que se producen afectaciones negativas en la salud como 

pérdida de la agudeza auditiva y también visual, malformaciones y cáncer. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica  

 

No se encontraron estudios previos a la presente investigación en la misma unidad de 

investigación, sin embargo en otras instituciones nacionales y de otros países abordan la 

misma problemática de estudio, la cual sirvió de referente teórico y metodológico. El estudio 

de los factores de riesgo en profesionales de salud que labora en el hospital básico 

Huaquillas, permitió identificar las causas que los originan, efectos que produce, proponiendo 

normas de prevención acorde a cada factor de riesgo identificado con la elaboración de un 

manual de salubridad. 

 

Los resultados de la investigación de campo fue ron que el personal de salud que 

trabaja en el hospital básico Huaquillas, tiene varios años de experiencia laboral ya que el 

37.62% de ellos se encuentra entre los 25 y 34 años, y el 22.77% entre los 45 y 54 años de 

edad; comparando de manera similar con los resultados de estudio de Molineros (2015) , en 

donde los resultados indican que el 60% de enfermeras tiene edades comprendidas entre 31 a 

40 años y el 10% entre más de 41 y 50 años. En el grupo de auxiliares de enfermería el 50% 

tienen edades entre 41 a 50 años y el 10% entre 51 años y más. De acuerdo al género el 

54.48% son mujeres, y el 47.52% son hombres, datos que se relacionan con los obtenidos por 

Ulco (2012) en su tesis de Especialista en Instrumentación Quirúrgica y Gestión en 

Quirófanos, ya que los resultados revelan que del grupo de enfermeras el 100% es de sexo 

femenino, en tanto que en el grupo de auxiliares de enfermería el 70% que corresponden a 

mujeres y el 30% son varones. 
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En cuanto a la jornada laboral, el 54.46% del personal de salud indico que cumple 

horarios rotativo y prolongados, que provocan fatiga y estrés, contrastando con los resultados 

de Velázquez, Zamorano, Ruíz, Monreal & Gil (2014) de un estudio realizado en México, 

sobre el horario laboral como elemento de riesgo psicosocial en los profesionales de la salud, 

se evidencia que el 53% de los profesionistas entrevistados respondieron que siempre o casi 

siempre contaban con al menos 48 horas de descanso en el transcurso de una semana. Así 

mismo el 76.24% de quienes laboran en el Hospital Básico Huaquillas manifestaron haber 

tenido al menos una vez accidentes en su lugar de trabajo, resultados similares a los que 

obtuvo Palucci (2013) en la publicación sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo causados 

por  material corto-punzante entre trabajadores de enfermería en hospitales de la región 

nordeste de São Paulo, Brasil, que en el período analizado, en los cuatro hospitales fueron 

notificados 117 accidentes de trabajo entre profesionales de enfermería, siendo 106 (90,6%) 

accidentes típicos y 11 (9,4%) accidentes de trayecto. si también, los accidentes típicos, es 

decir, aquellos sufridos en el local y horario de trabajo, representan la mayoría de las 

ocurrencias en los cuatro hospitales (90,6%). Los accidentes de trayecto (9,4%) fueron 

ocasionados por accidentes automovilísticos acontecidos en el recorrido hacia el trabajo (ida 

o vuelta). 

 

Además, es importante poner de manifiesto que la institución ha brindado 

instrucciones específicas a todo el personal de salud acerca del manejo de residuos 

hospitalarios para prevenir el contacto con fluidos orgánicos, proliferación de la 

contaminación ambiental, riesgo de contagio epidemiológicos y posibles cortes con 

materiales corto punzantes. Aun así prevalecen los factores de riesgo psicosociales, con los 

cuales se identificaron el 38.61%, los fisiológico – mecánicos que responden al 20.79%, y los 

físicos que identifico al 18.81% del personal de salud. Al respecto Moreno & Báez 
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exteriorizaron que el trabajador parece depender de factores como la frecuencia de la 

interacción, o el tipo de emoción que se maneja y la estrategia de control usada. 

 

Se demuestra en los resultados que las medidas de protección tienen limitada eficacia 

en torno al nivel de exposición que tienen los profesionales de salud, ya que entre las medidas 

de prevención el 68.32% manifesto que ha recibido vacunas de prevención y el 12.87% 

campañas y capacitaciones, mientras que en cuanto a la utilización de materiales de 

bioseguridad y complementos de mecánica corporal son muy bajos los porcentajes, ya que no 

alcanza ni a la décima parte de la totalidad. Lo cual se relaciona con lo publicado por la 

Organización Mundial de la Salud (2006) en la publicación de ambientes saludables y 

prevención de enfermedades, indicando que más de 250 000 personas mueren por causas 

ambientales y ocupacionales, por lo que es necesario que el sector sanitario como los demás 

partícipes puedan y deban adoptar medidas conjuntas para afrontar de manera eficaz las 

causas de enfermedades  adquiridas por la prestación de servicios de salubridad y las 

transmitidas a través del medio ambiente. 

 

Siendo los factores de riesgo psicosociales los que prevalente en la institución, se 

destacan los turnos de trabajo (inadecuados) con el 56.41%; ritmos de trabajo (inapropiados) 

con el 25.64%; puesto de trabajo (permanencia) con el 12.82% y finalmente los conflictos 

personales internos con el 5.3%. estos resultados se relacionan con varias investigaciones, 

concretamente se ha encontrado estrés (Vartia, 2001), ansiedad (Niedl,1996), depresión 

(Mikkelsen y Einarsen, 2001), insomnio (Moreno, y otros, 2008), síntomas psicosomáticos 

(Meseguer de Pedro, Soler y Sáez, 2008), fatiga crónica, dolor muscular de cabeza y espalda 

(Piñuel, 2004) e incluso ideación de suicidio (Balducci, Alfano y Fraccaroli, 2009) y 
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síntomas de estrés postraumático (Mikkelsen y Einarsen, 2002; Tehrani, 2004). Es de interés 

resaltar que la magnitud de las consecuencias por factores psicosociales. 

 

4.2 Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones del estudio podemos mencionar el periodo de tiempo 

empelado para el desarrollo de la investigación fue reducido, por lo cual la propuesta de 

solución que consistía en la socialización y elaboración de  un manual para la prevención de 

accidentes laborales, se elaboró en forma sustancial, considerando solo los factores de riego 

que arrojaron el estudio de campo sin embargo existen otros factores no producidos hasta la 

fecha del estudio en la unidad de análisis, pero que pudieran darse en el futuro, ya que las 

labores en áreas de salubridad están expuestas a innumerables riesgos. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

La línea o líneas de investigación fueron generadas a partir de los resultados de  

efectos negativos en la salud del personal que labora en el hospital básico Huaquillas a causa 

del trabajo, entre las que se indica, las siguientes: infecciones por virus, agentes fúngicos y 

bacterias; accidentes laborales físicos; síndrome de burnout, ergonómica del personal de 

salud. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La investigación se considera relevante a nivel de la Salud Pública, específicamente la  

salud ocupacional, que aborda una problemática para el personal de salud relacionada con la 
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prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a nivel mundial, nacional y 

local. La peculiaridad de las labores desarrolladas por los profesionales de salud los expone  a 

los múltiples y variados riesgos ocupacionales, aunque en los centros de salud tienen el 

objetivo de proteger primordialmente a los paciente, indudablemente es justo mantener un 

sentido de proporción entre ambas cuestiones, ya que la función del profesional de salud es 

brindar cuidados para lo cual debe encontrarse bien de salud física y también emocional. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

Guía de prevención de accidentes laborales en Hospitales 

 

Justificación 

 

El trabajo es un derecho humano y un componente indispensable para la vida, además 

es fuente de desarrollo económico y social de un país, sin embargo diversos estudios han 

demostrado que en el ambiente laboral existen riesgos que pueden ocasionar daños a la salud 

física o mental de los trabajadores, afectando su seguridad, y calidad de vida o inclusive 

provocarle incapacidad o muerte. 

 

Los estudios señalan que por la naturaleza del trabajo que desempeña el personal de 

salud, se generan situaciones de riesgo relacionadas con las actividades que realizan, y 

pueden afectar su salud y seguridad, si no se toman medidas preventivas para minimizar sus 

efectos. Entre esos riesgos señalan: los biológicos, físicos, químicos, ergonómicos y 

psicosociales, además señalan que los riesgos que se presentan con mayor frecuencia son los 

de tipo biológico. 

 

El personal de salud que labora en el Hospital Básico Huaquillas, se expone a una 

variedad de riesgos, derivados de las condiciones laborales y naturaleza del trabajo, en 

general están expuestos a diversos riesgos, entre los cuales se destacan: exposición a 

enfermedades infecciosas y virales, estrés laboral, accidentes con material corto punzante; 

teniendo en cuenta lo anterior, y entrelazando con los resultados obtenido de la investigación 
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de campo se consideró conveniente elaborar un manual de prevención detallando los riesgos 

laborales a los que se exponen separados por tipo así como las medidas a considerar para 

prevenir. 

 

Objetivos 

 Establecer y describir los tipos de riesgos laborales y su frecuencia.  

 Identificar en los trabajadores que se presentan el mayor y menor riesgo laboral  

 Brindar al personal de salud del hospital básico Huaquillas medidas de seguridad para 

prevenir accidentes laborales. 

 Enlistar según  los factores de riesgo  laboral los efectos que ocasiona en la salud 

Impacto Social 

  

El anhelo de la propuesta es servir de referente para futuras investigación  en busca de 

proteger la salud del personal de salud que diariamente está expuesto a innumerables factores 

que ponen en riesgo su bienestar físico y emocional. 

 

Beneficiarios 

  

Los principales beneficiarios son el personal de salud que labora en el hospital básico 

Huaquillas, ya que a ellos están dirigidas las medidas de prevención de accidentes laborales; 

también se benefician quienes tienen cargo la administración de la institución ya que al 

mantener protegidos ante los posibles riesgos que enfrenta el personal de salud, se ahorra 
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recursos, se protege la imagen institucional y se brinda atención e calidad; singularmente los 

usuarios o pacientes también son otro grupo a los cuales beneficia el desarrollo de la presente 

propuesta. 

 

Descripción 

 

La propuesta consiste en la elaboración de una guía de prevención de accidentes 

laborales en hospitales, que describe los riesgos individualmente a los factores de riesgos 

físicos, los biológicos, los químicos, los fisiológicos – mecánicos, así como los psicosociales, 

con las medidas de prevención para cada uno de ellos. Se puede apreciar dicho documento en 

la parte de anexos (anexo 4) 

 

Validación 

 

La guía está elaborada en base a referentes científicos y bibliográficos actualizadas, 

que han sido adecuados a las necesidades de la institución, reflejadas en los resultados que 

arrojó la encuesta. Además, cuenta con la aportación académica de profesionales seguridad 

ocupacional de la ciudad de Huaquillas y el apoyo de la tutora del trabajo de investigación 

que orientó para que esté acorde a los lineamientos establecidos. 
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Conclusiones  

 Los riesgos laborales tienen connotación mundial, ya que exponen la salud de empleados 

y trabajadores, así como efectos negativos en la productividad de la institución, por lo 

cual se considera que entre los riesgos laborales están las enfermedades profesionales 

derivadas de factores tales como físicos, químicos, biológicos, psicosociales, fisiológicos 

y mecánicos 

 Los tipos de riesgo laboral identificados en el Hospital Básico Huaquillas, son los 

psicosociales, seguido de los fisiológicos – mecánicos y los físicos, derivados de causas 

como horarios establecidos inadecuados, que implica prolongadas jornadas de trabajo; 

dotación limitada de complementos que coadyuven a las actividades de movilización de 

pacientes y otros de mecánica corporal; lo cual ha generado en lo psicosocial cambios en  

el comportamiento, agresiones por parte de los pacientes que asisten a esta centro de 

salud, incluso depresión en los profesionales de salud; en lo fisiológico y mecánicos 

cortes, pinchazos y complicaciones por ergonómica inadecuada; y en lo físico perdida de 

la agudeza auditiva, irritaciones en la piel y alergias. 

 Mediante la información es muy probable reducir los accidentes laborales, por lo cual 

una guía de prevención que detalle el campo de acción como Magíster en emergencias 

médicas acorde a cada factor de riesgo identificado, será conveniente para profundizar el 

conocimiento de las situaciones del entorno y en concreto en el ámbito laboral, 

conocimiento de las condiciones de trabajo.  
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Recomendaciones 

En respuesta a las conclusiones que condujo la investigación, me permito indicar las 

siguientes recomendaciones:  

 Implementar equipos y otros complementos que faciliten el trabajo del personal de salud, 

específicamente los relacionados con el empleo de la fuerza, como es la movilización de 

pacientes, que ha producido complicaciones en la salud a causa de la ergonómica 

inadecuada. 

 Entregar la guía de prevención de accidentes laborales en hospitales, a todo el personal 

de salud que labora en el hospital básico Huaquillas. 
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Anexo 1: Árbol del Problema 

 

 

 

Carencia de insumos de bioseguridad 
 

Falta de espacios adecuados para 

aislamiento de pacientes 

 

Incumplimiento del personal en 

medidas de asepsia y antisepsia 

 

Prolongadas jornadas de trabajo 

 

Escaso personal para el cuidado de 

pacientes 

Carencia de complementos para 

mecánica corporal del personal 
 

Deficiente control en la recepción de 

insumos por parte de los jefes 

departamentales 

Falta de trabajo en equipo 

Deterioro en la calidad de atención al 

cliente 

Crisis hospitalaria 

Ergonómica inadecuada 

Lesiones osteomusculares 

Patogénesis 

Contagio de enfermedades 

Contacto con fluidos orgánicos 

Accidentes con material corto 

punzante 

Infecciones por virus, agentes 

fúngicos y bacterias 

Síndrome de burnout 

Deterioro de la calidad de vida 

Factores de Riesgo del personal de Salud del Hospital Básico Huaquillas 
 

Causas 
 

Efectos 
 

Exposición a sustancias irritantes y 

alergénicas  

Daños sobre diversos órganos u 

malformaciones  congénitas 
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Anexo 2: Instrumentos de Investigación 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

Objetivo: 

 

Identificar los factores de riesgo a lo que se encuentran expuesto los profesionales de salud 

que laboran en el Hospital Básico Huaquillas. 

 

Instrucciones: 

 

1. Los datos recabados serán utilizados únicamente para el desarrollo del Trabajo de 

Titulación Especial para la obtención del Grado de Magister en Emergencias Médicas.    

2. Favor sea preciso (a) en sus respuestas 

3. Contestar todas las preguntas 

 

Cuestionario  

Edad 

Entre 18 y 24  

Entre 25 y 34  

Entre 35 y 44  

Entre 45 y 54  

Entre 55 y 64  

Más de 65 años  

Genero 

Masculino  

Femenino  

El cargo que desempeña actualmente, a cuál de las siguientes áreas pertenece 

Administrativo  

Medicina general  

Medicina especialista  

Emergencia  
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Odontología  

Laboratorio  

Quirófano  

Imagenología  

Turno o Jornada laboral 

Mañanas  

Tardes  

Noches  

Rotativo  

Mixto   

Ha experimentado accidentes laborales  

Si  

No  

Ha recibido instrucciones sobre la prevención de riesgos laborales 

Si  

No  

Ha recibido instrucciones sobre el manejo de residuos hospitalarios 

Si  

No  

De los siguientes cuales considera que son los principales riesgos laborales en la 

dependencia que usted se desempeña 

Físicos  

Químicos  

Biológicos  

Fisiológicos y mecánicos  

Psicosociales  

De los siguientes, indique los factores de riesgo laboral de tipo físico en el hospital 

Ruido  

Vibraciones  

Temperaturas extremas  

Iluminación  

Ventilación  

Radiación  

De los siguientes, indique los factores de riesgo laboral de tipo químico en el hospital  

Explosivos  

Inflamables  

Comburentes  
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Tóxicos  

Sensibilizantes  

Cancerígenos  

Mutagénicos  

Teratogénicos/tóxicos para la reproducción  

Corrosivos  

Irritantes  

De los siguientes, indique los factores de riesgo laboral de tipo biológico en el hospital  

Bacterias  

Hongos  

Virus  

Parásitos  

De los siguientes, indique los factores de riesgo laboral de tipo fisiológicos y 

mecánicos en el hospital  

Daños materiales   

Traumatismos   

Atrapamientos  

Golpes  

Caídas  

Cortes  

De los siguientes, indique los factores de riesgo laboral de tipo psicosocial en el 

hospital  

Turnos de trabajo  

Ritmos de trabajo  

Puestos de trabajo  

Conflictos personales internos  

Turnos de trabajo  

De las siguientes, indique las medidas de protección proporcionadas en la institución 

que presta sus servicios 

Adecuación de infraestructura para asilamiento de pacientes que requieran  

Capacitaciones y campañas de prevención de riesgos  

Control de las medidas de asepsia y antisepsia  

Horario de trabajo adecuados  

Organización adecuada del personal (trabajo en equipo)  

Utilización de complementos de mecánica corporal  

Utilización de materiales de bioseguridad  

Vacunas de prevención   

Investigadora: Rocío Campoverde Ponce Fecha: noviembre 17 de 2016 

Observación y/o sugerencia: ………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………… 
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¡Gracias por su colaboración! 

Anexo 3: Resultados de la encuesta aplicada al personal de salud que labora en el 

hospital básico Huaquillas 

 

Tabla 2  Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud del Hospital 

Básico Huaquillas según la Edad 

Ítem Alternativas f % 

1 

Entre 18 y 24 6 5,94 

Entre 25 y 34 38 37,62 

Entre 35 y 44 16 15,84 

Entre 45 y 54 23 22,77 

Entre 55 y 64 18 17,82 

Más de 65 años 0 0,00 

Total  101 100 
Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 
 

Tabla 3 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según 

Género 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

2 

Masculino 48 47,52 

Femenino 53 52,48 

Total  101 100 

Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

 

Tabla 4 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según Área a 

la cual pertenece 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

3 

Administrativo 4 3,96 

Medicina general 15 14,85 

Medicina especialista 15 14,85 

Emergencia 48 47,52 

Odontología 2 1,98 

Laboratorio 4 3,96 

Quirófano 10 9,90 

Imagenología 3 2,97 

Total  101 100,00 
Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 
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Tabla 5 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según Turno 

o Jornada  

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

4 

Mañanas 9 8,91 

Tardes 9 8,91 

Noches 13 12,87 

Rotativo 55 54,46 

Mixto  15 14,85 

Total  101 100,00 

Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 6 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales según instrucciones 

recibidas sobre prevención  

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

6 

Si 77 76,24 

No 24 23,76 

Total  101 100 

Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 7 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales según instrucciones 

recibidas sobre prevención  

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

6 

Si 89 88,12 

No 12 11,88 

Total  101 100 

Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 8 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según 

instrucciones recibidas sobre manejo de residuos hospitalarios 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

7 

Si 99 98,02 

No 2 1,98 

Total  101 100 

Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 
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Tabla 9 Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según su tipo 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

8 

Físicos 19 18,81 

Químicos 11 10,89 

Biológicos 11 10,89 

Fisiológicos y mecánicos 21 20,79 

Psicosociales 39 38,61 

Total  101 100,00 

Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

 

Tabla 10 Frecuencia de los factores de riesgos laborales físicos  en profesionales de  salud 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

9 

Ruido 7 36,84 

Vibraciones 2 10,53 

Temperatura 1 5,26 

Iluminación 2 10,53 

Ventilación 4 21,05 

Radiación 3 15,79 

Total  19 100,00 

Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 11 Frecuencia de los factores de riesgos laborales químicos  en profesionales de  

salud 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

10 

Explosivos 0 0,00 

Inflamables 0 0,00 

Comburentes 0 0,00 

Tóxicos 2 20,00 

Sensibilizantes 1 10,00 

Cancerígenos 1 10,00 

Mutagénicos 2 20,00 

Teratogénicos/tóxicos para la reproducción 1 10,00 

Corrosivos 0 0,00 

Irritantes 3 30,00 

Total  10 100,00 

Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 
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Tabla 12 Frecuencia de los factores de riesgos laborales biológicos  en profesionales de  salud 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

11 

Bacterias 3 27,27 

Hongos 2 18,18 

Virus 4 36,36 

Parásitos 2 18,18 

Total  11 100,00 
Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 13 Frecuencia de los factores de riesgos laborales fisiológicos y mecánicos  en 

profesionales de  salud 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

12 

Daños materiales  1 4,76 

Traumatismos 2 9,52 

Atrapamientos 0 0,00 

Golpes 8 38,10 

Caídas 4 19,05 

Cortes 6 28,57 

Total  21 71,43 
Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 14 Frecuencia de los factores de riesgos laborales psicosociales en profesionales de  salud 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

13 

Turnos de trabajo 22 56,41 

Ritmos de trabajo 10 25,64 

Puestos de trabajo 5 12,82 

Conflictos personales internos 2 5,13 

Total  39 100,00 
Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 15  Frecuencia de los factores de riesgo laboral en profesionales de  salud según 

cumplimiento de las medidas de protección proporcionadas en la institución 

ÍTEM ALTERNATIVAS f % 

14 

Adecuación de infraestructura para asilamiento de pacientes que 

requieran 
1 0,99 

Capacitaciones y campañas de prevención de riesgos 13 12,87 

Control de las medidas de asepsia y antisepsia 3 2,97 

Horarios de trabajo adecuados 1 0,99 

Organización adecuada del personal (trabajo en equipo) 4 3,96 

Utilización de complementos de mecánica corporal 2 1,98 

Utilización de materiales de bioseguridad 8 7,92 

Vacunas de prevención  69 68,32 

Total  101 100,00 
Fuente: Personal que labora en el Hospital Básico Huaquillas 

Elaboración: Autora 
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Anexo 4: Desarrollo de la propuesta    

 

Elaborado por:  

Lcda. Máxima del Rocío Campoverde Ponce 

Para la obtención del grado de Magister en Emergencias Médicas 
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Presentación 

 

 

 

La guía de Prevención de Accidentes Laborales en 

Hospitales, está orientado a informar los principales 

factores de riesgo asociados al área de salubridad, 

estableciendo medidas de prevención para reducir y 

evitar las denominas enfermedades profesionales o 

laborales que son las adquiridas a consecuencia de la 

realización del trabajo. 

 

Esperando contribuya en beneficio de la institución 

que brindo las facilidades para realizar la 

investigación, mejore los niveles de seguridad y la 

salud de quienes brindan sus servicios. 



70 

 

RIESGOS FÍSICOS 

 

Dentro de los riesgos físicos, entre los que se encuentran también el ruido o las  

vibraciones, en el sector sanitario destacamos la exposición a energía 

electromagnética o radiaciones.  

 

El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. 

Existen muchas fuentes de radiación a nuestro alrededor y cada una de ellas emite 

radiaciones de diferentes tipos. Incluso en nuestro entorno cotidiano, los objetos que 

nos rodean son emisores de radiación (electrodomésticos, horno microondas, 

teléfonos móviles e inalámbricos, líneas eléctricas…).  

 

Si bien existen radiaciones inocuas para los seres vivos, hay otras que tienen la 

suficiente energía como para arrancar electrones a los átomos, convirtiéndolos en 

iones, y que se denominan radiaciones ionizantes. Son radiaciones ionizantes los 

rayos X, los rayos gamma (_) y las partículas alfa (_) entre otras.  

 

Las radiaciones que no transportan energía suficiente, por lo que no provocan 

ionización en el medio que atraviesan, son radiaciones no ionizantes y consisten 
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fundamentalmente en emisiones electromagnéticas. La luz visible, la ultravioleta 

(UV), la infrarroja (IR), así como las ondas de radio, televisión, telefonía móvil o las 

líneas de alta tensión son ejemplos de estas emisiones.  

 

En los centros de trabajo del sector sanitario podemos convivir y estar expuestos a un 

amplio repertorio de estos agentes físicos: las radiaciones ionizantes empleadas en 

radiodiagnóstico, radiología intervencionista y radioterapia (aceleradores lineales); los 

campos magnéticos asociados a la resonancia magnética nuclear o a equipos de 

rehabilitación; los infrarrojos, la onda corta y las microondas utilizadas también en 

rehabilitación; los láseres utilizados en cirugía, oftalmología, dermatología o en 

rehabilitación; la luz UV utilizada en la esterilización del material clínico, en 

fototerapia y en fotocopiadoras; la proliferación de teléfonos móviles entre los 

trabajadores y trabajadoras, pacientes y usuarios, teléfonos inalámbricos; wi-fi; los 

equipos de soldadura que pueden emitir radiación ultravioleta, visible o infrarroja, etc. 

 

EFECTOS PARA LA SALUD 

 

Radiación UV : Es la radiación electromagnética comprendida entre los 15 

nanómetros (nm) (donde limita con los rayos X) y los 400 nm (en el límite con la luz 

visible). Es producida de manera natural por el sol y artificialmente por tubos 

fluorescentes, lámparas de descarga (como las de vapor de mercurio), arcos eléctricos, 

arcos de soldadura. 

 

Por ello, algunas actividades en las que puede darse la exposición a esta radiación 

son: 
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- Esterilización de instrumental clínico.  

- Esterilización con lámparas germicidas. 

 - Lámparas fluorescentes. - Espectrofotometría. 

 - Tratamientos dermatológicos.  

- Laboratorios.  

- Tratamientos dentales. 

 

Con diversos efectos para la salud: 

 

- Pigmentación de la piel. 

- Eritemas en la piel. 

- Hiperplasia epidérmica. 

- Fotoqueratitis de ojos. 

- Queratoconjuntivitis. 

- Cataratas. 

- Fotofobia. 

- Envejecimiento prematuro de la piel. 

- Quemaduras. 

- Aumento del riesgo de sufrir cáncer de piel. 

 

Radiación Luminosa Intensa (Luz Visible): Se denomina visible porque es el rango 

del espectro electromágnético que el ojo humano puede percibir, correspondiendo al 

rango de longitudes de onda que va desde los 360-400 nm a los 700-780 nm, 

dependiendo de la persona. 
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Se producen estas radiaciones por el sol, lámparas incandescentes, tubos 

fluorescentes, arcos eléctricos, etc., pudiendo causar efectos para la salud como: 

 

- Daños o lesiones térmicas en la retina. 

- Lesiones fotoquímicas en la retina por exposición crónica a la luz. 

 

Radiación IR: Esta radiación es parte natural del entorno, por lo que todas las 

personas están expuestas a ella en pequeñas cantidades. Abarca la región de 

longitudes de onda desde los 780 nm y 1 mm, siendo radiaciones invisibles y 

caloríficas. 

 

Algunas fuentes que producen infrarrojos son la luz solar, lámparas de filamento de 

tungsteno y tungsteno halogenado, diodos fotoemisores, lámparas de arco de xenón, 

lámparas de infrarrojos en hospitales, etc. 

 

Algunos de los efectos de estas radiaciones para la salud son: 

- En la piel, riesgo de quemaduras. 

- En los ojos, lesiones corneales, eritemas y quemaduras en los ojos, así como 

cataratas y opacidades. 

 

Microondas y Radiofrecuencias: Sus longitudes de onda van desde 1mm a 1m 

aproximadamente, empleándose en el calentamiento por inducción, calentamiento 

dieléctrico, en sistemas de comunicación y en aplicaciones médicas como la 

resonancia magnética. 
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Sus efectos biológicos dependen de la capacidad de absorción de la materia y de las 

intensidades de los campos eléctricos y magnéticos que se producen en su interior. El 

efecto principal es el aumento de la temperatura corporal. Los efectos biológicos 

exactos de las microondas de bajos niveles no son conocidos. 

 

Radiación Láser: Corresponde a la radiación electromagnética en el intervalo de 

longitudes de onda entre 200 nm y 1 nm y tiene múltiples aplicaciones que van desde 

el sector industrial (para realizar cortes, taladros, alinear piezas, etc.), la investigación 

científica, las comunicaciones, la tecnología militar o la medicina (soldar y cauterizar 

tejidos, soldar la retina, reparar lesiones, pruebas de laboratorio, fisioterapia, etc.). 

 

Los riesgos de la radiación láser están prácticamente limitados a los ojos, variando los 

efectos adversos en las diferentes regiones espectrales. Otro riesgo posible es el de 

inhalación de productos liberados como resultado de la acción quirúrgica del láser, o 

de tóxicos producidos por la combustión de materiales inflamables. 

 

Medidas de protección específicas 

 

Radiación Óptica: es necesario tomar medidas de control técnico, y realizar 

adecuaciones tales como: 

- Encerramiento (cabinas o cortinas) 

- Apantallamiento (pantallas que reflejan o reduzcan la transmisión) 

- Aumento de la distancia de seguridad. 

- Recubrimiento antirreflectante en las paredes. 
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- Ventilación adecuada. 

- Señalización. 

- Limitación del tiempo de exposición. 

- Limitación del acceso de personas. 

 

Medidas de protección personal 

- Protectores oculares. 

- Ropa adecuada. 

- Crema barrera. 

 

Microondas y Radiofrecuencias es necesario tomar medidas de control técnico, y 

realizar adecuaciones tales como: 

 

- Encerramiento (utilización de cabinas de madera contrachapada, con aberturas 

apantalladas para absorber las radiofrecuencias que pueden reflejarse). Situar el 

equipo de onda corta en una jaula Farádica. 

 

- Apantallamiento (pantallas de mallas metálicas de distintos números de hilos por 

cm) Recubrimiento de madera, bloques de hormigón, ventanas de cristal, etc, para 

atenuar los niveles de densidad de potencia. 

 

- Utilización de muebles de madera (sillas o camillas de madera recubiertas de tela o 

plástico), ya que las partes metálicas de éstos pueden causar concentraciones de 

intensidad en el campo electromagnético. 
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Medidas de protección personal 

- Gafas y trajes absorbentes. 

-  

Láser: es necesario tomar medidas de control técnico, tales como: 

 

- Proteger del uso no autorizado. 

- Instalar permanentemente un obturador del haz y/o atenuador para evitar la salida de 

radiaciones superiores a los niveles máximos permitidos. 

- Señalizar el área. 

- La trayectoria del haz debe acabar al final de su recorrido sobre un material con 

reflexión difusa de reflectividad y propiedades técnicas adecuadas o sobre materiales 

absorbentes. 

- Los haces de láser deben estar encerrados y los láseres de camino óptico abierto se 

deben situar por encima o por debajo de los ojos. 

 

Medidas de protección personal 

- Utilizar anteojos antiláser con protección lateral y leves curvas. 

- Utilizar guantes 
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RIESGOS BIOLÓGICOS 

  

 

El riesgo biológico viene condicionado por la exposición a los agentes biológicos: bacterias 

(riquetsias, clamidias, legionellas, klebsiellas, micobacterias…), hongos (aspergillus, 

cándidas, penicillium…), virus (hepatitis B, C, D, E o G, fiebre amarilla, sarampión, paperas, 

VIH, dengue…), parásitos (leishmania, tenia, echinococcus, toxoplasma…), esporas, 

productos de recombinación, cultivos celulares humanos o de animales y los agentes 

biológicos potencialmente infecciosos que estas células puedan contener, como priones, 

además de varios tipos de toxinas. 

 

Medidas a Nivel Institucional 

 

- Identificar y evaluar periódicamente el riesgo. 

 

- Sustituir los agentes biológicos por otros que no resulten peligrosos para la seguridad o 

salud de quienes trabajan, o lo sean en menor grado. 
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- Reducir el riesgo, si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto un riesgo para 

la seguridad o la salud de los trabajadores y las trabajadoras, evitando la exposición al agente 

biológico o reduciéndolo al nivel más bajo posible mediante: 

• Procedimientos de trabajo adecuados y medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar 

la liberación de agentes biológicos en los lugares de trabajo. 

•  Reducción del número de trabajadores y trabajadoras expuestos. 

•  Métodos seguros de recepción, manipulación y transporte de agentes biológicos. 

•  Utilización de medidas de protección colectivas o, en caso de no ser posible, de protección 

individual. 

•  Medios seguros para la manipulación, clasificación, recogida, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y eliminación de residuos. 

•  Adopción de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión de los agentes 

biológicos fuera del lugar de trabajo. 

•  Señalización de peligro biológico. 

•  Planificación previa a la actuación en caso de accidente. 

•  Verificación, cuando sea posible, de la presencia de agentes biológicos fuera de sus 

contenedores o envases. 

 

- Adoptar medidas higiénicas en todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o 

seguridad de las personas como consecuencia del trabajo con agentes biológicos: 

•  Prohibir que el personal coma, beba, fume o se maquille en las zonas de trabajo en las que 

exista riesgo biológico. 

•  Proveer a los y las trabajadoras de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de 

prendas especiales adecuadas. 
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• Disponer de zonas de aseo apropiadas y adecuadas para uso de los trabajadores y las 

trabajadoras, que incluyan productos para la limpieza y lavado ocular y antiséptico para la 

piel. 

•  Disponer de un lugar determinado para el correcto almacenamiento de los equipos de 

protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento antes y después 

de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 

•  Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de 

origen humano o animal. 

•  Los trabajadores y trabajadoras dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos 

para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 

• El trabajador y la trabajadora, al salir de la zona de trabajo, deberán quitarse las ropas de 

trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes 

biológicos, que deberán guardarse en lugares que no contengan otras prendas. 

• La institución  se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, 

destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado 

anterior, quedando rigurosamente prohibido que el personal se lleve los mismos a su 

domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, 

estará en la obligación de asegurarse de que la ropa y los equipos se envíen en recipientes 

cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 

•  El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales no deberá recaer, en modo alguno, sobre los 

trabajadores y las trabajadoras. 
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- Garantizar una adecuada y específica vigilancia de la salud del personal en relación con 

los riesgos por exposición a agentes biológicos, antes de comenzar a trabajar, periódicamente, 

y si existe algún daño para la salud. 

 

- Disponer de toda la documentación preventiva relacionada con la exposición a agentes 

biológicos, que deberá tener a disposición de la autoridad laboral y sanitaria. 

 

- Conservar, al menos durante 10 años después de finalizada la exposición, los historiales 

médicos y el listado de trabajadores y trabajadoras expuestas (en algunos casos el plazo se 

amplía a 40 años) 

 

• Informar y formar a los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes (delegados y 

delegadas de prevención), en los siguientes temas: riesgos potenciales para la salud, 

precauciones para prevenir la exposición, disposiciones en materia de higiene, utilización y 

empleo de ropa y equipos de protección individual y todas las medidas que deberán adoptar 

quienes integran la plantilla en el caso de incidentes y para la prevención de éstos. 

 

Medidas preventivas: prevención de lesiones producidas por  instrumentos cortantes y 

punzantes 

 

- Eliminando el uso innecesario de instrumental corto punzante 

- Proporcionando dispositivos médicos que incorporen mecanismos de protección integrados 

- Aplicando sistemas de trabajo seguros 

- Aplicando procedimientos seguros para la utilización y eliminación del instrumental médico 

cortopunzante 
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- Prohibiendo la práctica del reencapsulado 

- Utilizando equipos de protección individual 

- Vacunación 

- Información y formación 

 

Actuación ante exposición accidental al riesgo biológico 

 

Tras una exposición percutánea (punción o corte) 

- Retirar el objeto causante 

- Permitir que la herida sangre libremente e incluso inducir el sangrado. 

- No exprimir ni frotar la zona lesionada. 

- Limpiar la herida con agua o suero fisiológico. 

- Lavar la zona inmediatamente, utilizando jabón o una solución suave que no irrite la piel. 

- Si no se dispone de agua corriente, limpiar la zona con un gel o una solución para la 

limpieza de manos. 

- No utilizar soluciones fuertes, como lejía o yodo o productos cuya base sea el alcohol, ya 

que pueden irritar la herida y empeorarla. 

- Desinfectar la herida con antisépticos. 

- En caso necesario, cubrir la herida con un apósito impermeable. 

 

Tras una salpicadura de sangre o líquidos corporales en piel intacta 

- Lavar la zona inmediatamente con agua corriente. 

- Si no se dispone de agua corriente, limpiar la zona con un gel o una solución para la 

limpieza de manos. 

- No utilizar desinfectantes fuertes como los productos cuya base sea el alcohol. 



82 

 

• Exposición de los ojos o membranas mucosas 

 

En todos los casos, se deberá contactar inmediatamente con un profesional sanitario. 

 

Ojos: 

- Enjuagar inmediatamente el ojo expuesto con agua o suero fisiológico, durante 10 minutos. 

- Sentarse en una silla, inclinar la cabeza hacia atrás y pedir a una persona que vierta agua o 

suero fisiológico delicadamente en el ojo, levantando y bajando los parpados con suavidad 

para asegurarse de que el ojo se limpia a fondo. 

- Si se llevan lentes de contacto, dejarlas puestas mientras se realice el enjuague, ya que 

forman una barrera sobre el ojo y ayudarán a protegerlo. Una vez que se haya limpiado el ojo, 

retirar las lentes de contacto y limpiarlas de la forma habitual. De esta forma se podrán volver 

a utilizar sin riesgo. 

- No utilizar jabón o desinfectante en el ojo. 

 

Boca: 

- Escupir inmediatamente. 

- Enjuagar la boca a fondo utilizando agua o suero fisiológico y volver a escupir. 

Repetir este proceso varias veces. 

 

Salpicaduras o derrames de material infeccioso 

- Utilizar guantes resistentes, así como toda la ropa protectora y los equipos de protección 

individual que fueran necesarios (protección ocular, facial…) 

- Evacuar la zona si hay alto riesgo de infección. 

- Verter un desinfectante apropiado sobre la zona contaminada. 



83 

 

- Cubrir el derrame con paños o toallas desechables 

- Retirar todos los materiales, teniendo especial precaución en caso de haber vidrios rotos u 

objetos punzantes y colocar el material contaminado en un recipiente adecuado. 

- Tras la limpieza, quitarse los guantes y la ropa de trabajo y lavarse adecuadamente 
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Medidas preventivas para los riesgos químicos 

 

 Información sobre la sustancia:  

Cualquier producto químico presente en el lugar de trabajo debe estar correctamente 

identificado y contener información sobre el riesgo inherente de la sustancia o preparado. 

Todo recipiente que contenga un producto químico debe llevar, obligatoriamente, una 

etiqueta bien visible en su envase. La etiqueta es la primera fuente de información que 

tenemos frente a los riesgos derivados de la utilización de los productos químicos. 

 

 Manipulación de productos químicos: 

- No coma, beba o fume en las áreas de manipulación de productos químicos. 

- Nunca se debe oler ni probar un producto químico. 

- En caso de trasvase a otro recipiente, identifique el contenido y etiquete el nuevo 

envase. 

- Cuando manipule productos químicos peligrosos, utilice las vitrinas de seguridad. 

- Utilice los equipos de protección individual adecuados. 
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- Es conveniente la redacción de procedimientos que contemplen las normas de 

utilización y actuación para que el trabajo con productos químicos se efectúe de 

manera segura para el trabajador y el medio ambiente. 

 Almacenamiento de productos químicos: 

- Mantenga la cantidad almacenada al mínimo operativo llevando un registro 

actualizado de productos almacenados. 

- Organice el almacén de productos químicos considerando las características de 

peligrosidad de los productos y sus incompatibilidades, y no atendiendo a la 

facilidad de búsqueda (orden alfabético, agrupamiento por familias). 

- Agrupe los de características similares.  

- Separe los incompatibles. 

- Aísle o confine los de características especiales (muy tóxicos, cancerígenos, 

explosivos, pestilentes, etc.). 

- Compruebe que todos los productos estén adecuadamente envasados y etiquetados. 

- Revise el buen estado del envase y la eficacia de los tapones. 

- Los envases se cogerán con seguridad para impedir caídas o derrames. 

- Siempre que sea posible, los productos inflamables, tóxicos o muy tóxicos deberán 

almacenarse en envases de metal o plástico, antes que de vidrio. 

- Emplee armarios de seguridad para almacenar productos agresivos, situando en las 

baldas inferiores los envases más pesados así como los ácidos y bases fuertes. 

- Emplee frigoríficos antideflagrantes o de seguridad aumentada para almacenar 

productos inflamables muy volátiles. 
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- El almacén de productos químicos es un lugar sólo para almacenar. 

- Nunca se debe trabajar en ese lugar. 

- Las zonas de almacenamiento deben estar limpias y ordenadas y claramente 

señalizadas. 

- Se debe disponer de duchas de seguridad y fuentes lavaojos, así como un lugar para 

lavarse las manos y la cara con jabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 3.  Medidas preventivas para los riesgos fisiológicos y 

mecánicos 

    

 Deseche el material de vidrio con defectos (fisuras, rebabas, bordes cortantes, etc. 

 Evite almacenar el material de vidrio en estanterías de difícil acceso o de insuficiente 

capacidad. 

 Recoja el vidrio roto con utensilios y protección adecuados, y deposítelo, al igual que 

otros objetos afilados (cuchillos, material quirúrgico) en envases y contenedores rígidos 

y resistentes convenientemente identificados. Nunca debe eliminarlo en papeleras o 

bolsas de plástico. 

 Se limpiarán los pasillos por mitades y empleando señales de peligro ("Atención, suelo 

mojado") 

 Se recomienda el zapato cerrado frente al zueco. 

- En las puertas batientes se dispondrá de mirillas de altura y dimensiones suficientes para 

garantizar una visión correcta de la parte contraria. 

- Si se transportan materiales voluminosos apilados (bolsas de basura, ropa, bandejas, etc.), 

éstos deben permitir siempre la visibilidad. 
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- Las bombonas de gases se mantendrán correctamente sujetas tanto en su transporte, como 

en su lugar de uso. 

- Como regla general, se seleccionará y señalizará la derecha como sentido obligatorio de 

circulación, excepto cuando se precise de la anchura de ambas puertas, en cuyo caso las 

puertas serán previamente abiertas y calzadas. 

- Aproxímese a la carga y disponga los pies de forma tal que la base de sustentación 

permita conservar el equilibrio. 

- Flexione las rodillas manteniendo la espalda recta y alineada. 

- Acerque al máximo el objeto al centro del cuerpo.  

- Levante el peso de forma gradual, suavemente y sin sacudidas. 

- No gire el tronco mientras se está levantando la carga, es preferible pivotar sobre los pies. 

-  No transporte más carga de la debida para evitar "viajes". 

- Utilice los medios mecánicos a su disposición para el transporte o levantamiento de 

cargas (carros, plataformas, etc.) 

 Posturas estáticas 

- Formación e información: El personal debe estar formado para conocer el riesgo y 

las pautas para adecuar la actividad laboral, en lo posible, a una postura correcta. 

- Condiciones de trabajo: Deben incluirse criterios de diseño de las actividades que 

conlleven sobrecarga estática y que permitan alternar la actividad estática con la 

dinámica. Siempre que sea posible, deben corregirse los instrumentos de trabajo que 

puedan originar sobrecarga estática. 
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- Hábitos personales: Realice pausas, cortas y frecuentes, y no mantenga la misma 

postura durante un tiempo prolongado. Efectúe ejercicios musculares para estirar los 

músculos, aliviar la tensión e incrementar la circulación. 

- Vigilancia de la salud: Se debe determinar el total de los trabajadores expuestos al 

riesgo y llevar un control y seguimiento médico periódico de los mismos. 

 Pantallas de visualización de datos 

- El espacio destinado al puesto de trabajo deberá tener dimensiones adecuadas y 

facilitar la movilidad del usuario. 

- El ambiente físico (temperatura, ruido e iluminación) no debe generar situaciones de 

disconfort. 

- Las sillas tendrán base estable y regulación en altura.  

- El respaldo lumbar será ajustable en inclinación y, si la utilización de la pantalla es 

prolongada, también en altura. 

- La pantalla, el teclado y los documentos escritos deben en-contrarse a una distancia 

similar de los ojos (entre 45 y 55 cm.), para evitar la fatiga visual. 

- La pantalla debe estar entre 10º y 60º por debajo de la horizontal de los ojos del 

operador. 

- De utilizar portacopias, éstos no deben ocasionar posturas incorrectas. Su ubicación 

a la altura de la pantalla evita movimientos perjudiciales del cuello en sentido 

vertical. 

- La colocación de la pantalla debe evitar reflejos de focos luminosos. 

- Obtenga información /formación sobre los programas informáticos con los que va a 

trabajar. 
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- Organice las tareas de forma adecuada y lógica. 

- Mantenga los cables fuera de las zonas de paso o protegidos con canaletas. 

- Desenchufe los equipos sin tirar de los cables. 

- Para evitar contactos eléctricos, no manipule en el interior de los equipos ni los 

desmonte. 

- No sobrecargue los enchufes utilizando o regletas de forma abusiva. 

- Vigile periódicamente el estado de su salud. 

- Realice los controles médicos periódicos para llevar un control adecuado de su 

estado de salud. 

 Movilización de Pacientes 

- Conozca la enfermedad o lesión que padece el enfermo y valore el espacio y los 

útiles disponibles. 

- Debe llevarse a cabo formación práctica del personal acerca de los diferentes 

movimientos para la movilización de pacientes incapacitados: vueltas, 

levantamientos, bajadas, enderezamientos o traslados. 

- Explique al enfermo los movimientos que van a realizar y pida su colaboración. 

- Adopte una postura correcta: carga cerca del cuerpo, espalda recta, piernas 

flexionadas, pies separados, utilización de apoyos, contrapeso del cuerpo. 

- Siempre que sea posible, realice la movilización entre dos personas y 

preferentemente con los medios mecánicos disponibles. 

- Dé una orden única, clara y precisa para el movimiento.  
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- Utilice una vestimenta adecuada, no lleve objetos punzantes en los bolsillos ni 

adornos. 

- Realice ejercicios musculares para aliviar la sobrecarga física que supone la 

movilización de pacientes. 
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Medidas preventivas para los riesgos psicosociales

 

 Mantenga al día y disponibles las ayudas y procedimientos de trabajo (documentación, 

claves, accesos, códigos, etc.). 

 Mantenga localizables las alternativas de consulta y asistencia para los casos de fallo del 

sistema principal. 

 Conozca las ayudas de la organización y de consulta para cada demanda o situación 

especial que se salga de su ámbito de decisión. 

 Solicite las aclaraciones sobre las pautas de comportamiento a seguir en las diferentes 

situaciones potencialmente conflictivas y recabe información sobre los resultados a los 

que no tenga acceso. 

 Cree un grado de autonomía adecuado en el ritmo y organización básica del trabajo. 

 Haga pausas para los cambios posturales, la reducción de la fatiga física y mental y la 

tensión o saturación psicológica. 
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Consejos para mantener el síndrome de burnout 

 Aprenda a reconocer sus reacciones al estrés. Véalas como un aviso. 

 Precise las causas inmediatas de su estrés. ¿Trabajo, familia, dinero? ¿Se está, tal vez, 

exigiendo demasiado? 

 Quizás se estrese por cosas que pronto se olvidan. No se deje "acelerar" por pequeñas 

preocupaciones. Sólo son preocupaciones, no desastres. 

 Respire profundo. (Es difícil de creer, si no se han experimentado, lo que pueden hacer 

algunos ejercicios respiratorios). 

 Busque compensaciones. Si lo está pasando mal en el trabajo busque apoyo en la familia, 

y en el trabajo si falla la vida familiar. 

 Dé y acepte apoyo social. Comparta las cargas.  

 Haga ejercicio físico para descargar la energía contenida por el estrés. Evite los licores y 

el tabaco. 

 Cambie lo que pueda cambiar. Acepte lo que no puede, e intente una compensación si la 

situación es seria o duradera. 
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Anexo 5: Evidencia Fotográfica del desarrollo de la investigación de campo y 

recolección de la información   

 

a) Hospital Básico Huaquillas 

 

Panorama de infraestructura exterior 

 

Mapa de ubicación geográfica 
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b) Realizando encuesta en las diferentes áreas del Hospital Básico Huaquillas 
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