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RESUMEN 

 

El propósito de la presente tesis es la elaboración de un sistema de 

gestión preventiva de accidentes de trabajo con elementos corto-

punzantes en el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. Se 

realizó un Estudio descriptivo retrospectivo con análisis de los accidentes  

laborales que tuvieron los trabajadores del hospital, luego se procedió a la 

caracterización de los mismos para determinar las circunstancias, 

incidencia de los elementos corto-punzantes, grupo ocupacional 

expuesto, áreas donde ocurrieron los accidentes, posteriormente se 

procedió al análisis causa efecto de la accidentalidad laboral, para lo cual 

se aplicó la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Se evidenció que las causas de los accidentes con elementos corto-

punzantes fueron por la conducta del trabajador y por el déficit de gestión 

y concluye con la elaboración de la propuesta para la gestión preventiva 

de accidentes con elementos corto-punzantes para el Hospital. 
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this thesis is to develop a prevention management system 

against occupational accidents with sharp-edged objects that take place at 

Children's Hospital "Dr. Roberto Gilbert Elizalde". This retrospective and 

descriptive study was performed with analyses of the occupational 

accidents occurred to the Children's Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde's 

workers, during the year 2011. Then, we characterize them to determine 

the circumstances and incidents of the sharp-edged objects, the 

occupational group exposed, and the places where the accidents 

occurred. After that, we performed a cause/effect analysis of the 

occupational accident likelihood, for which, the current legislation on 

Safety and Health at Work was applied. In conclusion, we found evidence 

indicating that the causes of accidents with sharp-edged objects were the 

employees' behavior and the lack of management. For this reason, we 

present a proposal for managing the prevention of accidents involving 

sharp-edged  objects for this health care facility (Hosp. Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde). 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis trata sobre la relación entre la accidentalidad laboral con 

elementos corto-punzantes y déficit de Gestión en Prevención de Riesgos. 

 

El capítulo I trata sobre los antecedentes de los accidentes de trabajo 

hospitalario relacionados con el uso de elementos corto-punzantes, el 

marco teórico, el método utilizado para determinar las causas. 

 

El Capítulo II, se refiere a la situación actual de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, caracterización, evaluación de los factores de riesgos, 

Indicadores de la Gestión y el compromiso Institucional con la Gestión 

Preventiva de riesgos laborales. 

 

El Capítulo III, trata sobre el impacto económico, el análisis, diagnóstico, 

comprobación de la hipótesis de la investigación, priorización de los 

problemas. 

 

El Capítulo IV, presenta la estrategia de la propuesta con el planteamiento 

de alternativa de solución a problemas en la Gestión Preventiva de 

accidentes laborales con elementos corto-punzantes en el Hospital de 

Niños Dr. Roberto Gilbert y concluye con las conclusiones y 

recomendaciones.     
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Introducción 

 

          Martínez, Alarcón, Lioce, Tennasse y Wuilburn (2008, p. 53) El área de la 

salud es uno de los sectores con mayor riesgo ocupacional, los 

trabajadores de la salud se exponen diariamente a múltiples riesgos 

ocupacionales. El sector salud emplea más de veinte millones de 

trabajadores en Latinoamérica, el Caribe, y los Estados Unidos 

(Organización Panamericana de la Salud, 2005). Esta fuerza laboral 

representa más del cinco por ciento de la población económicamente 

activa y genera un promedio del siete por ciento del producto territorial 

bruto (OPS, 2005). 

 

         El número de lesiones y enfermedades ocupacionales sufridas por 

los Trabajadores del Sector Salud (TSS) se ha incrementado en la última 

década. su atención representa un desafío al requerir un abordaje 

preventivo y medidas de tratamiento oportuno.  

 

         Según Martínez et al (2008, p. 53) La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en el 2007, reportó que 2 millones de trabajadores de ese 

sector, a nivel mundial, han experimentado exposición percutánea a 

enfermedades infecciosas anualmente. Las lesiones percutáneas 

constituyen la causa más común de exposición ocupacional a sangre y la 

principal causa de transmisión de agentes patógenos de la sangre. 

Alrededor del noventa por ciento de las exposiciones ocupacionales 

ocurren en países en desarrollo, y causan enfermedad severa y muerte en 

los TSS. 
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          Latinoamérica tiene la prevalencia más elevada de transmisión por 

virus de la hepatitis B (VHB) en los trabajadores de la salud. El porcentaje 

de infecciones  atribuible por causa ocupacional es de cincuenta y dos por 

ciento para este virus, sesenta y cinco por ciento para el virus de la 

hepatitis C (VHC) y siete por ciento para virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH/SIDA). Las lesiones percutáneas por agujas son las 

responsables del cuarenta por ciento de las infecciones por VHB, 

cuarenta por ciento de las infecciones por VHC y veinticinco por ciento de 

las infecciones por VIH/SIDA, del total de carga de enfermedades 

ocupacionales (Martínez, et al (2008, p. 53).  

 

 Según Directrices Mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el 

VIH/SIDA (2005, p. 1) las presiones que soportan los sistemas de salud 

son enormes. Aunque la atención de la salud es un derecho humano 

básico  y más de 100 millones de trabajadores de la salud están 

prestando sus servicios en todo el mundo, el objetivo de «salud para 

todos» dista mucho de haberse alcanzado.  

 

 Se han identificado obstáculos en distintos niveles, entre los cuales 

cabe citar las políticas de ajuste estructural que han conllevado la 

reducción del gasto público (Aunque no en el caso ecuatoriano) y del 

empleo; la debilidad de la gestión de las políticas y estrategias relativas al 

sector de la salud, y un déficit en materia de infraestructuras, equipos y 

recursos humanos, que ha ido en menoscabo de la prestación de 

asistencia médica.  

 

 Los problemas en el ámbito de los recursos humanos identificados 

por la Organización Mundial de la Salud apuntan a la escasez de personal 

de la salud y su bajo nivel de calificación; su desmoralización e 

importantes lagunas en su formación inicial y en su formación en el 

empleo.   
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 La principal vía de contagio del VIH se relaciona con los 

comportamientos individuales. Además, la fuerza de trabajo del sector de 

la salud, al proporcionar cuidados a los pacientes con VIH, también corre 

el riesgo de infectarse, especialmente cuando no se observan las normas 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo. El mayor volumen de trabajo 

resultante de la epidemia, el temor a la infección y la falta de medidas 

adecuadas de seguridad y salud o de formación específica relativa al VIH 

conllevan que los trabajadores de la salud deban hacer frente a un estrés 

psicológico y físico enorme. A menudo esto se suma a la escasez de 

personal, a las largas jornadas laborales, y a la violencia.  

 

 Debido a esta presión, muchos trabajadores se ven obligados a 

dejar la profesión de la salud, a abandonar el sector público o a emigrar a 

otros países en busca de trabajo.  Dado el temor al estigma asociado con 

las  profesiones de la salud, cada vez hay menos candidatos a ejercerlas 

en los países en desarrollo, especialmente en lo que respecta a las 

profesiones de primera línea como la enfermería. Esto exacerba la 

incapacidad del sistema de salud para abordar la problemática del VIH.  

 

 Es esencial aumentar la fuerza de trabajo en los servicios de salud, 

impartirle una buena formación, dotarla de recursos y proporcionarle un 

entorno de trabajo seguro a fin de frenar la transmisión del VIH y prestar 

asistencia, tratamiento y apoyo a quienes los necesiten. La multiplicidad 

de cuestiones que ello implica requiere la aplicación de políticas 

coherentes e integradas con miras a crear la infraestructura y las 

capacidades humanas y técnicas necesarias. 

 

 Junco y Prieto (2012) Informa que se reporta cada año que, de un 

total de 35 millones de trabajadores de la salud al nivel mundial, cerca de 

tres millones experimentan exposición percutánea a los patógenos 

transmitidos por la sangre. Anualmente, se ha estimado por esta causa 16 

000 casos de hepatitis C; 66 000 de hepatitis B y de 200 a 5 000 
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infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se observa 

que la mayoría de estas infecciones son prevenibles; además, más del 90 

% de ellas han ocurrido en países en desarrollo. 

  

El personal sanitario que atiende pacientes está en riesgo de adquirir 

agentes patógenos a causa de su trabajo, fenómeno que depende de la 

prevalencia de dichos agentes en la población atendida y de la exposición 

a ellos durante los procedimientos que realizan. Es necesario conocer los 

factores que condicionan estos riesgos y las prácticas de su manejo 

adecuado para garantizar las mejores condiciones laborales para el 

colectivo de trabajadores.  

 

Las exposiciones ocurren por punciones con agujas o heridas con 

objetos filosos que están contaminados con sangre infectada o por el 

contacto de los ojos, nariz, boca o piel con la sangre del paciente 

infectado. Es importante identificar cuáles son los accidentes/incidentes o 

lesiones que ocurren en una institución de salud durante la manipulación 

de fluidos y materiales peligrosos, para posteriormente desarrollar 

programas de prevención y control que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores. 

 

Villarroel, Bustamante, Manríquez,  Paz Bertoglia, Mora, Galarce, 

(2012) Informan que:  

Un tercio de los accidentes laborales notificados que 
afectan a funcionarios de la salud lo constituyen los 
accidentes corto-punzantes, con el consiguiente riesgo de 
infección por VHB, VHC, VIH y otros patógenos 
transmitidos por la sangre, riesgo relativo cuantificado 
para cada tipo de exposición por diversos estudios2,3. En 
Estados Unidos de América (E.U.A.), 4 millones de 
trabajadores de la salud presentan accidentes de trabajo 
por exposición a sangre y/o fluidos corporales, de los 
cuales 800.000 son secundarios a accidentes corto-
punzantes3. 

 

Hepatitis  B  y  hepatitis  C.  Históricamente  la  hepatitis  B ha sido el  
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patógeno más importante relacionado con la exposición ocupacional, 

siendo este riesgo diez veces mayor en trabajadores de la salud que en la 

población general4.  Por  otra  parte,  los trabajadores que llegan a 

contraer la hepatitis B tienen riesgo de desarrollar enfermedad hepática 

crónica5. 

 

Estudios  prospectivos  en  trabajadores  de la salud han estimado el  

riesgo de transmisión del VIH después de una exposición percutánea en 

0,3% y en 0,09% después de una exposición de membranas mucosas. A 

pesar que se han documentado episodios de transmisión del VIH ante la 

exposición de piel no intacta, el riesgo promedio de transmisión por esta 

vía no ha sido cuantificado con precisión, pero se estima que es menor al 

riesgo por exposición de membrana mucosa. 

 

De Mori (2012) Informa que los trabajadores sanitarios son personas 

cuyas actividades implican el permanente contacto con sangre u otros 

fluidos corporales contaminados, La prevención de exposición laboral a 

sangre y fluidos corporales de riesgo, es el elemento fundamental para 

prevenir las infecciones por VIH, hepatitis B y C y la medida más 

razonable para conseguirlo consiste en la aplicación de las precauciones 

estándares ante cada procedimiento que involucre manejo de fluidos de 

riesgo y material corto-punzante. 

 

El  tipo  de  exposición  laboral  (con  riesgo biológico) más frecuente 

y con mayor riesgo de transmisión es el percutáneo, es decir, a través de 

un  accidente  corto  punzante  en  el  que  esté  involucrado  sangre o 

fluido  corporal  de  riesgo.  Sin embargo, no hay que olvidar que a través 

de mucosas y piel no intacta también existe riesgo de transmisión 

asociado.  

 

El mayor riesgo que enfrenta el personal de salud es el de contraer 

hepatitis B, con cifras de 6-30%; luego sigue hepatitis C, con un 3% y por 

último, el VIH con 0.3%. 
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El personal de salud sufre alrededor de 2 millones de pinchazos con 

agujas (PA) anualmente, que resultan en infecciones por hepatitis B y C, y 

VIH. La OMS estima que la carga global de las enfermedades por 

exposición ocupacional entre el Personal de Salud corresponde en un 

40% a las infecciones por hepatitis B y C y un 2.5% de las infecciones por 

VIH2. 

 

De manera general, los pinchazos con aguja son la fuente más 

común de exposición ocupacional a sangre y la causa primaria de 

infecciones transmitidas por sangre en el Personal de Salud. 

 

Las dos causas más comunes de pinchazos con aguja son el re-

encapuchado de las agujas empleando las dos manos y la recolección y 

disposición insegura de basura conformada por objetos corto-punzantes 

contaminados. 

 

La reducción de las lesiones por elementos corto-punzantes se 

puede lograr de manera más efectiva cuando se incorpora el uso de 

controles técnicos indicados en un programa o procedimiento en el que 

participen empleadores y trabajadores. Considerando la definición clásica 

de Vigilancia Epidemiológica como “el conjunto de actividades que 

permiten reunir la información indispensable, para conocer en todo 

momento la historia natural de la enfermedad y las intervenciones que se 

realicen, detectar o prever cualquier cambio de los factores con-

dicionantes, con el fin recomendar las medidas que lleven a prevenir o 

controlar la enfermedad o efecto productivo indeseable”. 

 

Por lo tanto en los Riesgos presentes en este tipo de accidentes se 

hace indispensable la aplicación de una Vigilancia Activa ante dichos 

eventos. 

 

Según Redalyc, Revista Cubana de Higiene y  Epidemiología  (2012)  
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menciona que en un estudio de Bueno,  Álvarez, Guanche y García, 

(2007, vol. 45 no 2, La Habana). Los objetos  corto punzantes constituyen 

probablemente el mayor riesgo ocupacional en los trabajadores de la 

salud, dentro de los cuales uno de los grupos más expuestos es el 

personal de enfermería. Se estima que en los Estados Unidos ocurren 

anualmente entre 600000 y 800000 pinchazos por agujas, aunque la 

mitad permanece sin reportarse.  

 

Estudios realizados en diferentes instituciones de salud de La 

Habana y en trabajadores de la salud de diverso perfil, demostraron que 

28,2 y 22 % respectivamente, habían sufrido lesiones corto-punzantes. 

 

         En la literatura médica, se han reportado más de 20 micro 

organismos patógenos que se transmiten a través de los objetos cortos 

punzantes contaminados, entre los cuales se   encuentran los virus de las 

hepatitis B y C, y el de la inmunodeficiencia humana, que constituyen la 

mayor preocupación. La prevención de accidentes ocupacionales por 

estos objetos es una necesidad y requiere de un programa de vigilancia 

de lesiones y de un programa de capacitación en prácticas de prevención. 

 

         Si un accidente con un objeto corto punzante ocurre, la limpieza de 

la herida debe ser seguida de una evaluación clínica, y tratamiento, según 

el caso. El programa médico debe incluir además, pruebas para la 

detección de anticuerpos VIH, vigilancia de infección por virus de la 

hepatitis B y vigilancia en salud. 

 

Teniendo en cuenta que los objetos corto punzantes son 

considerados como muy peligrosos por el doble riesgo de daño y 

transmisión de enfermedades, sumado al desconocimiento de la 

prevalencia de las lesiones por estos objetos en el personal de 

enfermería, es que se decidió realizar este trabajo en las unidades 

quirúrgicas y en las terapias de un hospital de Ciudad de La Habana, para 
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determinar su prevalencia y los elementos puntuales de este riesgo 

ocupacional.  

 

         Según Bueno et al (2007, vol. 45 no 2, La Habana) El estudio de tipo 

descriptivo y de corte transversal estaba dirigido a determinar la 

prevalencia de lesiones por objetos cortos punzantes en un hospital 

clínico-quirúrgico de La Habana, en el mes de diciembre del 2005.   

          

  El universo estuvo constituido por todos los enfermeros(as) de las 

terapias (unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios y 

unidad de cuidados coronarios) y las unidades quirúrgicas (electiva y de 

urgencia).  

 

          La información se introdujo en una base de datos generada al 

efecto (Excel). Se utilizó la técnica estadística de análisis de distribución 

de frecuencias. En el análisis de las variables de experiencia en la 

enfermería y en los servicios, cuando el tiempo fue menor de un año se 

consideró como un año. Se realizó la comparación de medias (prueba t) 

para el análisis de las variables cuantitativas continuas y la referencia de 

haberse lesionado, re enfundar las agujas, conocer la técnica de una 

mano y la actuación ante lesiones corto punzantes. Cualquier valor de p 

menor del 5 % fue considerado significativo.  

 

Resultados 

 

         De los 62 encuestados, 42 (67,7 %) fueron del sexo femenino y 20 

(32,3 %) del masculino. En las unidades de terapia fueron encuestados 38 

enfermeros(as) y en las unidades quirúrgicas 24. En relación al grado de 

calificación del personal, 35,5 % es técnico e igual por ciento es 

especializado, 27,4 % son licenciados(as) y 1,6 % es básico. 

 

 Por otro lado, 14 encuestados, 6 de terapias y 8 de unidades 

quirúrgicas, refieren haber sufrido lesión con objetos corto-punzantes en 
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los 7 días previos al momento de la encuesta, representando 15,8 y 33,3 

%, respectivamente (figura). 

 

GRÁFICO N° 1  

PROPORCIÓN DE ENFERMEROS(AS) LESIONADOS(AS) EN LAS 

UNIDADES DE TERAPIA Y EN LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS 

 

 

        Fuente: Bueno et al 2007 vol. 45 no 2, La Habana 

 

         Las agujas, trozos de vidrios y bisturís causaron 92,8 % de las 

lesiones, 35,7 % se produjeron antes de realizar el procedimiento al 

paciente, 35,7 % durante la realización del procedimiento y 28,6 % 

después de realizarlo; 92,8 % de las lesiones se produjo de día, y en 

relación con el turno de trabajo, 78,6 % se produjeron a mediados del 

turno de trabajo, 14,3 % al final y 7,1 % al inicio; 87,1 % de los 

encuestados está inmunizado contra el virus de la hepatitis B. (Bueno et 

al 2007, vol. 45 no 2, La Habana) 

 

         Se hace referencia de este estudio para determinar la prevalencia 

de las lesiones con objetos corto-punzantes.  

 

         En referencia a datos estadísticos Nacionales con respecto a la 

accidentalidad laboral con elementos corto punzantes a partir de un 

estudio realizado en los siguientes Hospitales de la ciudad de Guayaquil-

Ecuador: Hospital General Luis Vernaza, Hospital Maternidad Enrique C. 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/hie/v45n2/f0104207.jpg
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Sotomayor, Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante, Hospital 

maternidad Marianita de Jesús y Hospital Abel Gilbert. Se obtuvieron los 

siguientes resultados, durante el período de Junio a Septiembre de 2009: 

 

         En relación al accidente se determinó que los lugares de mayor 

riesgo son la sala de cirugía (32%), quirófano (25%) y el área de 

emergencia (20%); gráfico 5; los objetos de lesión más comunes son 

aguja hueca (0,32%), aguja de sutura (0,26%) y bisturí (0,11%), el tipo de 

lesiones más común es percutáneas (44%) y derrame de material 

biológico sobre piel o mucosas (34%); se determinó que los 

procedimientos de mayor riesgo en que ocurren los accidentes fueron, 

manipulación de jeringuillas con agujas (0,40%), procedimientos invasivos 

(0,31%)  y  la manipulación de desechos de basura (0,08%); con respecto 

a la severidad del accidente el 0,45% refirió que fue solo contacto, el 

0,42% fue pinchazo superficial, el 12% fue pinchazo profundo, el 12% fue 

corte superficial y el 0,04%, corte profundo (Muñoz et al, 11.05.2014, tesis 

de graduación xliii promoción de médicos, 2010 – 2011, Facultad de 

ciencias médicas, universidad católica de Santiago de Guayaquil, 

Accidentes laborales con exposición a material Biológico). 

 

1.2 Justificación 

 

         En cumplimiento de las Normas Legales Vigentes en el Ecuador 

tales como el código del trabajo Art 410 de crear condiciones y medio 

ambiente de trabajo adecuados y seguros, a fin de implementar 

programas de gestión en prevención de Accidentes y Enfermedades 

Ocupacionales (Resolución C.D. # 390, Resolución # 333 SART)  para los 

Trabajadores del hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. 

 

         Debido a la prevalencia de los accidentes con objetos corto-

punzantes en el personal hospitalario mostradas en la Introducción, sus 

efectos en la salud de adquirir enfermedades ocupacionales e Infecciones 
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requiere implementar la gestión en  prevención de accidentes laborales 

con objetos corto-punzantes, y exposición ocupacional a agentes 

patógenos de la sangre en el personal de salud para prevenir la 

transmisión ocupacional de agentes patógenos de la sangre y líquidos 

corporales por lesiones percutáneas con agujas y elementos corto-

punzantes, que pueden resultar con  consecuencias Fatales para los 

trabajadores de la Salud tales como Hepatitis C, para lo cual no hay 

profilaxis, esto es no hay tratamiento, así como también contagio con VIH.  

 

1.3 Objetivo general y objetivos específicos 

 

Objetivo General 

 

         Demostrar la relación entre prevalencia de accidentes laborales con 

elementos corto punzantes y el déficit de gestión en la prevención de 

riesgos ocupacionales a fin de disminuir la exposición ocupacional a 

agentes patógenos transmitidos por sangre y líquidos corporales en 

trabajadores del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde  y elaborar 

un sistema de gestión en prevención de estos accidentes laborales.  . 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar la prevalencia de los accidentes laborales causados por 

elementos corto punzantes en relación con el número total de 

accidentes de trabajo. 

 

2. Caracterizar la ocurrencia de accidentes con elementos corto-

punzantes. (Identificar el grupo de trabajadores expuestos a sufrir 

accidentes  con elementos corto-punzantes).  

 

3. Determinar el déficit de gestión en prevención que causan los 

accidentes con elementos corto-punzantes. 
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4. Elaborar  un sistema de gestión de Bioseguridad en prevención de 

accidentes de trabajo con elementos corto-punzantes en el 

hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde. 

  

1.4 Marco Teórico 

 

         Todas las profesiones tienen un riesgo según el medio en el  que se 

desenvuelven, en nuestro caso el sector salud tiene un alto riesgo de 

padecer enfermedades infectocontagiosas por el contacto con pacientes 

con enfermedades trasmitidas por virus, bacterias, parásitos, y la 

manipulación de líquidos corporales y objetos corto-punzantes. 

 

         Dentro de las enfermedades infectocontagiosas, representan mayor 

importancia entidades como HIV, VHB y VHC, debido al incremento de la 

incidencia y prevalencia a nivel mundial y así mismo el impacto que 

produce a nivel social, cultural y económico.  

 

Según Martínez, Alarcón, Lioce, Tennasse y Wuilburn (2008, p. 
53): 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2007, 
reportó que 2 millones de trabajadores de ese sector, a 
nivel mundial, han experimentado exposición percutánea 
a enfermedades infecciosas anualmente. Las lesiones 
percutáneas constituyen la causa más común de 
exposición ocupacional a sangre y la principal causa de 
transmisión de agentes patógenos de la sangre. 
Alrededor del noventa por ciento de las exposiciones 
ocupacionales ocurren en países en desarrollo, y causan 
enfermedad severa y muerte en los Trabajadores del 
Sector Salud (TSS).  

 

 Latinoamérica tiene la prevalencia más elevada de transmisión por 

virus de la hepatitis B (VHB) en los trabajadores de la salud. El porcentaje 

de infecciones atribuible por causa ocupacional es de cincuenta y dos por 

ciento para este virus, sesenta y cinco por ciento para el virus de la 

hepatitis C (VHC) y siete por ciento para virus de la inmunodeficiencia 
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humana (VIH/SIDA). Las lesiones percutáneas por agujas son las 

responsables del cuarenta por ciento de las infecciones por VHB, 

cuarenta por ciento de las infecciones por VHC y veinticinco por ciento de 

las infecciones por VIH/SIDA, del total de carga de enfermedades 

ocupacionales.  

 

         Según Bueno, Álvarez, Guanche y García, (2007, vol. 45 no 2, La 

Habana). Las formas de cómo ocurren estos accidentes es antes de 

realizar un procedimiento al paciente 35.7 %, durante la realización de un 

procedimiento 35.7 % y 28.6 % después de realizar un procedimiento.   

 

         En la literatura médica, se han reportado más de 20 micro 

organismos patógenos que se transmiten a través de los objetos corto 

punzante contaminados, entre loscuales se encuentran los virus de las 

hepatitis B y C, y el de la inmunodeficiencia humana, que constituyen la 

mayor preocupación. (Bueno et al, 2007). 

 

La prevención de accidentes ocupacionales por estos objetos es una 

necesidad y requiere de un programa de vigilancia de lesiones y de un 

programa de capacitación en prácticas de prevención. El objetivo de esta 

tesis es la implementación de un sistema de Gestión en prevención de 

accidentes con elementos corto punzantes en cumplimiento de las normas 

legales vigentes para garantizar a los trabajadores del Hospital Roberto 

Gilbert un ambiente sano y saludable.  

 

Definiciones 

 

 Accidente de Trabajo.- Accidente de Trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o a 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. (Resolución N° 

C.D. 390 IESS). 
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 Aguja hipodérmica.- Una aguja hipodérmica es un producto 

sanitario formado por una aguja hueca normalmente utilizada con una 

jeringa para inyectar sustancias en el cuerpo. También pueden ser 

utilizados para tomar muestras de líquidos y tejidos del cuerpo 

(Wikipedia). 

 

 Bisturí.- Instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fija en 

un mango metálico, que sirve para hacer incisiones en tejidos blandos 

(Diccionario de la lengua Española). 

 

 Bioseguridad.-  Es el conjunto de medidas preventivas que tiene 

como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, frente a 

diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, mecánicos y 

químicos a los que está expuesto en el ejercicio de su funciones, también 

a los pacientes y al medio ambiente (OMS, 2005).  

 

 Desechos de los servicios de salud.- Todo objeto o material 

inservible en un local donde se proporcione atención médica que pueda 

contener desechos clínicos. Los desechos clínicos resultan de las 

prácticas médicas, de enfermería, dentales, veterinarias, farmacéuticas o 

similares; o del examen, tratamiento y cuidado de los pacientes; o bien de 

las actividades de enseñanza o de investigación que por la naturaleza de 

su contenido tóxico, peligroso o infeccioso puedan presentar un peligro o 

ser dañinos para la salud, a menos que previamente se tomen medidas 

para que sean seguros e inocuos. Entre tales desechos se incluyen los 

tejidos humanos o animales; los fármacos y productos médicos; las gasas 

y vendas, y los instrumentos o substancias y materiales similares. 

(Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA, 

2005). 

 

 Desecho Infeccioso.- Son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos  que  implican  un  riesgo  inmediato  o  potencial  para la salud  
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humana y para el ambiente. (MSP, 2010). 

  

 Desecho Peligroso.- Es aquel residuo que, en función de sus 

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo a la salud pública o 

causar efectos adversos al medio ambiente. No incluye a los residuos 

radiactivos. (Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos 

– CEPIS). 

 

 Derrame sobre piel no intacta.- Es aquel derrame de fluidos 

corporales de riesgo en heridas o lesiones de piel del personal. 

 

 Derrame sobre mucosas.- Son los accidentes que ocurren por 

exposición en mucosas de fluido corporal de alto riesgo, por ejemplo, 

pabellón, cateterización de vasos umbilicales, recambios sanguíneos, 

estornudos de pacientes al realizar taponamientos nasales, etc. 

 

 Derrame sobre piel intacta.- Es aquel derrame de fluidos  

corporales  de riesgo  sobre piel sana. 

 

 Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las 

afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el afiliado y que producen 

incapacidad. (Resolución N° C.D. 390 IESS). 

 

 Enfermedades infectocontagiosas.- Las enfermedades infecciosas 

son causadas por gérmenes. Los gérmenes son diminutos seres vivos 

que se encuentran en todas partes: en el aire, en la tierra y en el agua. 

Una infección puede adquirirse por tocar, comer, beber o respirar algo que 

contenga gérmenes. Los gérmenes también pueden diseminarse por las 

mordidas de animales o de insectos, los besos y el contacto sexual. Las 

vacunas, lavarse apropiadamente las manos y los medicamentos, ayudan  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/foodborneillness.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/germsandhygiene.html
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a prevenir las infecciones. 

 

 Existen cuatro tipos principales de gérmenes: 

 

 Bacterias: gérmenes de una célula que se multiplican 

rápidamente y pueden liberar sustancias químicas que lo 

enfermarán 

 Virus: cápsulas que contienen material genético y usan sus 

propias células para multiplicarse 

 Hongos: plantas silvestres, como las setas o el moho 

 Protozoarios: animales unicelulares que aprovechan a otros 

seres vivos como alimento y como un lugar donde vivir 

 

 Exposición.- Situación en la que el personal sanitario puede verse 

expuesto al riesgo de infección por el virus de la hepatitis B (VHB), de la 

hepatitis C (VHC) o del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) debido 

a una lesión percutánea (por ejemplo, el pinchazo con una aguja o el 

corte con un objeto afilado) o por contacto de mucosa o piel dañada (por 

ejemplo, la piel expuesta debido a una herida, excoriación o dermatitis) 

con sangre, tejidos u otros fluidos corporales potencialmente infecciosos.            

(Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el             

VIH/SIDA,  2005). 

 

 Elementos corto-punzantes: Son aquellos que por sus 

características punzantes y cortantes puede originar un accidente 

percutáneo, dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, agujas, 

cuchillas, resto de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, 

cuchillas de rasurar y cualquier otro elemento que por sus características 

corto-punzantes puedan lesionar la piel. (Universidad Javeriana de 

Colombia, Manejo seguro de elementos corto punzantes, Abril 8 de 2010).   

 

 Hepatitis A.- Es la inflamación (irritación e hinchazón) del hígado 

por el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A se encuentra sobre 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bacterialinfections.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/viralinfections.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/fungalinfections.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/parasiticdiseases.html
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
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todo en las heces y la sangre de una persona infectada. El virus está 

presente aproximadamente de 15 a 45 días antes de que ocurran los 

síntomas y durante la primera semana de la enfermedad. (Medline Plus 

10/13/2013). 

 

 Hepatitis B.- La hepatitis B es una infección hepática 

potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). 

Constituye un importante problema de salud a nivel mundial y es el tipo 

más grave de hepatitis viral. Puede causar hepatopatía crónica y conlleva 

un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático. (Nota descriptiva 

N°204 Julio de 2014 OMS) 

 

 Hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada 

por el virus del mismo nombre; ese virus puede causar una infección, 

tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve 

que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida. 

 

         El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre, y las 

causas de infección más comunes son las prácticas de inyección poco 

seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico en algunos 

entornos de atención sanitaria y el uso de sangre y productos sanguíneos 

sin analizar. (Nota descriptiva N°204 Julio de 2014 OMS). 

 

 Lumen.-  Cavidad o canal dentro de un tubo o un órgano con forma 

de tubo; por ejemplo, un vaso sanguíneo, el intestino, aguja. 

 

 Peligro.- Posibilidad inherente en un material o situación de causar 

lesiones o daños a la salud de las personas o de producir pérdidas 

materiales. (Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el 

VIH/SIDA, 2005). 

 

 Patógenos.- Un patógeno es algo que causa una enfermedad. Los 

microbios que viven en la sangre humana y que pueden causar 
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enfermedades en los seres humanos se denominan patógenos de 

transmisión hemática. 

 

 Los microbios más comunes y peligrosos que se propagan a través 

de la sangre en el hospital son: 

 

 El virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C 

(VHC). Estos virus causan infecciones y daño al hígado. 

 El VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Este virus causa el 

SIDA. (MedlinePlus, actualizado 2/3/2014). 

 

 Punción Percutánea.- Corresponde a pinchazos con agujas o 

cortes con objetos punzantes contaminados con sangre o fluidos 

corporales de alto riesgo. (Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios 

de salud y el VIH/SIDA, 2005). 

 

 Precauciones normales.- Medidas adoptadas para prevenir la 

transmisión de las infecciones en los servicios de salud propiamente tales. 

Abarcan los métodos para manipular los desechos y las precauciones 

universales destinadas a evitar la exposición a sangre u otros fluidos 

corporales, que se aplican en la atención de cualquier paciente, con 

independencia de su diagnóstico. Directrices mixtas OIT/OMS sobre los 

servicios de salud y el VIH/SIDA, 2005. 

 

 Profilaxis posterior a la exposición.- Toda medicación 

administrada inmediatamente después de una exposición a sangre u otros 

fluidos corporales potencialmente infectados por el VIH, destinada a 

reducir al mínimo el riesgo de contraer la infección. La terapia preventiva o 

«profilaxis primaria» es un tratamiento que se aplica a las personas en 

situación de riesgo para prevenir una primera infección, por ejemplo, de 

neumonía por pneumocystis carinii; la «profilaxis secundaria» se ofrece 

para prevenir infecciones recurrentes. (Directrices mixtas OIT/OMS sobre 

los servicios de salud y el VIH/SIDA, 2005). 
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 Programas de bienestar y recuperación.- En las presentes 

Directrices se definen como los programas destinados a proporcionar una 

atención integral de la salud a las personas que viven con el VIH para 

ayudarles a que puedan seguir desempeñando adecuadamente sus 

funciones. (Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el 

VIH/SIDA, 2005). 

 

 Riesgo.- Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso peligroso asociada con la gravedad de las lesiones o daños para 

la salud de las personas o para la propiedad que pueda causar dicho 

suceso. (Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el 

VIH/SIDA, 2005). 

 

 Seroconversión.- Cuando las pruebas serológicas para el 

diagnóstico de una infección o una vacuna concreta pasan de negativo 

(no hay signos) a positivo (sí los hay), a medida de que, con el paso del 

tiempo, van apareciendo anticuerpos como respuesta a la infección. 

(Enciclopediadelasalud.com. 26/07/2013) 

 

 Servicios de salud en el trabajo.- Tal y como se emplea en estas 

directrices, la expresión se basa en la definición del Convenio de la OIT 

sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), que se refiere 

a los servicios de salud ya sea en el lugar de trabajo o destinados al lugar 

de trabajo cuyas funciones son esencialmente preventivas. Se encargan 

de asesorar a los empleadores, a los trabajadores y a sus representantes 

acerca de los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio 

ambiente de trabajo y métodos de trabajo seguro y sano que favorezcan 

una salud física y mental óptima. Los servicios de salud en el trabajo 

asesoran además sobre la adaptación del trabajo a las facultades de los 

trabajadores en función de su salud física y mental. (Directrices mixtas 

OIT/OMS sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA, 2005). 
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 Trabajador de la salud.- Persona (por ejemplo, enfermero, médico, 

farmacéutico, técnico, empleado de funeraria, odontólogo, estudiante, 

contratista, médico tratante, trabajador encargado de la seguridad pública, 

personal de los servicios de urgencias, trabajador que manipula residuos 

en los centros de salud, socorrista o voluntario) que debido a sus 

actividades profesionales ha de estar en contacto con pacientes o con la 

sangre u otros fluidos corporales de los mismos. (Directrices mixtas 

OIT/OMS sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA, 2005). 

 

 Tejidos y fluidos corporales.-Tejidos o fluidos que pueden 

contener agentes patógenos infecciosos que deberían manipularse con el 

mismo cuidado con que se maneja la sangre y que incluyen los líquidos 

cefalorraquídeo, peritoneal, pleural, pericárdico, sinovial y amniótico; el 

semen, las secreciones vaginales y la leche materna, y cualquier otro 

fluido corporal visiblemente contaminado con sangre, incluida la saliva en 

casos asociados con la odontología, y los órganos y tejidos no fijados. 

(Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA, 

2005). 

 

 Tratamientos antirretrovíricos.- La gama de medicamentos que se 

prescriben para reducir al mínimo los efectos de la infección por el VIH, 

destinados a mantener la presencia de dicho virus en el cuerpo en el nivel 

más bajo posible. (Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de 

salud y el VIH/SIDA, 2005). 

 

 VIH.- Virus de la inmunodeficiencia humana. Virus que debilita el 

sistema inmunitario del cuerpo y que en último término provoca el SIDA. 

(Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA, 

2005). 

 

Mecanismo: 

 

 Sólo contacto. 



Antecedentes     22 

 

 

 

 Corte superficial. 

 Corte profundo. 

 Pinchazo superficial. 

 Pinchazo profundo. 

 

1.5 Marco Metodológico 

 

         Para el desarrollo de este trabajo de investigación sobre accidentes 

laborales con elementos corto-punzantes se utilizará el siguiente marco 

metodológico: 

 

 El Tipo de Investigación 

 La Selección y Extracción de la muestra. 

 Las Técnicas de Recolección de Datos. 

 El Plan de Procesamiento y Análisis de Datos. 

 Los Métodos 

 

1.5.1  El tipo de Investigación: 

 

          Se realizó un Estudio descriptivo retrospectivo con análisis de los 

accidentes  que sucedieron en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

durante el período comprendido desde 1° de Enero hasta el 31 de 

Diciembre del Año 2011.  

 

1.5.2  La Selección y Extracción de la muestra: 

 

          La población de estudio estuvo integrado por trabajadores que 

reportaron los accidentes de trabajo en el año 2011 un total de 72 

accidentes ocupando el primer lugar los accidentes en itínere, ocurridos 

fuera del hospital, en segundo lugar se presentaron los accidentes 

laborales con elementos corto punzantes se consideró la muestra por 

parte del personal que registró 20 accidentes de este tipo reportados el 
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mismo año del total general, pero en primer lugar considerando los 

accidentes laborales ocurridos dentro del hospital, según tabla # 1,  fueron 

considerados para determinar la prevalencia de lesiones por objetos corto 

punzantes en el hospital, debido a la gravedad de las consecuencias que 

pueden desencadenar en casos fatales como son la de adquirir 

enfermedades tales como Hepatitis C, para la cual no hay tratamiento y el 

VIH. 

 

1.5.3  Técnica de recolección de datos: 

 

          Para la recolección de datos de accidentalidad laboral se 

consideraron los siguientes aspectos: Información específica de la 

descripción de los accidentes, de acuerdo a la Resolución N° C.D. 333 en 

su Artículo # 9 numeral 4.1 como se detalla a continuación. 

 

a) Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas 

fuente o   de gestión. 

b) Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas 

generadas por el accidente. 

c) Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, 

iniciando por los correctivos para las causas fuente. 

d) El seguimiento de la integración-implantación de las medidas 

correctivas. 

e) Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias 

del Seguro General de    Riesgos del Trabajo en cada provincia. 

 

1.5.4  El Plan de Procesamiento y Análisis de Datos. 

 

          La información obtenida en el análisis de los datos de 

accidentalidad laboral sirve para la implementación de la gestión 

preventiva y propuestas de mejoras, por medio de la integración con  

todos los niveles laborales del hospital. 
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1.5.5  Métodos  

 

          El método a utilizar para el análisis de los accidentes se utilizará el 

análisis causa efecto, para determinar la causa raíz de la accidentalidad 

laboral en el hospital, para lo cual aplicaremos el diagrama causa efecto 

de Kaoru Ishikawa, en el cual se analizan las relaciones existentes  entre 

las causas y los efectos. Gráfico 2 Diagrama Kaoru Ishikawa o espina de 

pescado. 

 

GRÁFICO N° 2 

DIAGRAMA GENERAL ESPINA DE PESCADO 

 

 

       Fuente: Manual Qué es Control total de Calidad Kaoru Ishikawa 

 

Determinación de las causas. 

 

         En concordancia con la Resolución N° C.D. 390 en la Unidad II (De 

los accidentes de trabajo) numeral 6.5.1 Determinación de las causas:  

 

a) Causas directas (Acciones y condiciones sub-estándares), explican 

en primera instancia el porqué de la ocurrencia del siniestro. 

b) Causas indirectas (Factores del trabajo y factores del trabajador), 

explican el porqué de las causas directas del accidente. 
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c)   Causas básicas o de raíz por déficit del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, explican el porqué de las causas 

indirectas, es decir la causa origen del accidente. 

 

         Los datos deben ser integrados y evaluados globalmente, 

constatando su fiabilidad y determinando su interrelación lógica para 

poder deducir la participación y secuencia de las causas del accidente. 

 

 Las informaciones contradictorias suponen la determinación de 

causas dudosas y nos alertan sobre defectos en la investigación. A  partir  

de  los  datos  disponibles  se  debe  evaluar  cada  una  de  las  posibles 

hipótesis   que   pudieran   tener   participación,   teniendo   en   cuenta   

que   las mismas  pueden  ser  de  carácter  técnico,  por  la  conducta  del  

hombre  y  por déficit   de   la   gestión;   definiendo   cuales   tuvieron   

real   participación   en   el accidente. 

 

         Las causas deben ser siempre factores, hechos o circunstancias  

realmente existentes, por lo que sólo pueden aceptarse como tales los   

hechos demostrados y nunca los motivos o juicios de valor apoyados en 

suposiciones. 

 

Determinación de las medidas correctivas. 

 

         La determinación de las medidas correctivas se realiza 

simultáneamente  y  en estrecha relación con la precisión de las causas. 

 

         Las  medidas correctivas / preventivas deben ser emitidas para los 

tres niveles causales: Causas Directas; Causas Indirectas y Causas 

Básicas. 

 

 El orden recomendado a seguir para las medidas correctivas es el 

siguiente: 
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a) Medidas correctivas de las causas básicas o de Gestión 

b) Medidas correctivas de las causa indirectas (factores del trabajo 

y factores del trabajador. 

c) Medidas correctivas de las causas directas (Condiciones y 

acciones sub-estándares). 

 

         En  el  caso  de  riesgo inminente,  los  correctivos  de  sus  causas,  

se  emitirán  en  el lugar  de   trabajo   al   momento   de   la   

investigación,   sin   perjuicio   de   que   éstas consten en el informe. 

 

 

1.6 Marco Legal 

 

         En lo aplicable a las normas legales vigentes en el Ecuador sobre 

normas de Seguridad, el Hospital debe cumplir con la siguiente 

legislación: 

 

 Resolución N° C.D. 390. Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

 Resolución N° C.D. 333 SART. Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo.  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código del Trabajo 

 Acuerdo N° 1404. Reglamento para el funcionamiento de los 

Servicios Médicos de Empresas. 

 D.E. 2393. Reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN  ACTUAL 

 

 

2.1  Seguridad y Salud Laboral 

 

         Según la reglamentación Ecuatoriana en Prevención de Riesgos del 

Trabajo, las empresas sujetas al régimen de regulación y control de 

Instituto de Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de 

riesgos del trabajo establecidas en la Constitución, Convenios y Tratados 

Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, 

Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditorías de y riesgos 

del trabajo. Resolución N° C.D. 390, Art 50 IESS. 

 

         El Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, suscribieron un acuerdo “Sistema Nacional de 

Prevención de Riesgos Laborales” (SGP), procedimiento automatizado 

que permitirá a las organizaciones empresariales, públicas y privadas, 

gestionar la seguridad y salud en el trabajo, de propiedad del Instituto de 

Seguridad y Salud Ocupacional, que será auditado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

         Para lo cual las empresas públicas y privadas podrán subir las auto 

auditorías al portal web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y cumplir así con la normativa legal vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Con la finalidad de tener un diagnóstico 

efectivo de la situación real del Ecuador en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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Datos estadísticos 

 

         Desde el inicio de la implementación del Sistema Nacional de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, a nivel nacional, 1 410 

empresas han sido auditadas; se han registrado 350 inquietudes de parte 

de los empleadores y a través de la red se ha registrado 31 mil consultas.          

Hasta el momento solamente el 14.75 % de las empresas se han auto-

auditado. (Diario Centinela.com. ec, (13 marzo 2014). 

 

         Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el IESS con los 

2.700.000 afiliados que registra, debería reportar alrededor de 102 mil 

accidentes de trabajo, sin embargo en lo que va del año 2013, solo  se ha 

reportado 17 mil accidentes de trabajo;  en enfermedades profesionales 

debería reportar  cinco enfermedades por cada mil trabajadores y reporta 

240 de las 12 mil, es decir existe un sub-registro, debido a que las 

empresas no reportan las accidentes de trabajo y enfermedades ya sea 

por desconocimiento  o por miedo a las leyes. 

 

         Todo esto se corregirá con las auto-auditorías ya que se va a 

sincerar la  información, se orientará en forma técnica para que se reporte 

los accidentes de trabajo y  enfermedades profesión y para que los 

trabajadores y empleadores conozcan que tienen responsabilidades que 

cumplir. 

 

         Si bien la principal responsabilidad en lo que atañe a la provisión de 

un entorno seguro y saludable incumbe al empleador (Art. 410 Código del 

Trabajo), el cual debería demostrar que acepta su compromiso de velar 

por a seguridad y la salud en el trabajo, estableciendo un programa 

documentado que esté disponible para los trabajadores y sus 

representantes donde se planteen los principios de la prevención, la 

identificación de los peligros, la evaluación y el control de los riesgos, la 

información y la capacitación, los trabajadores tienen el deber de 
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colaborar con su empleador en la puesta en práctica de dicho programa. 

Al hacerlo deberán respetar y aplicar los procedimientos previstos y acatar 

toda instrucción destinada a proteger de la exposición a los riesgos 

profesionales a los trabajadores y a toda persona que esté presente en el 

lugar de trabajo. El comité de seguridad y salud Ocupacional, de 

participación Paritaria, constituyen un mecanismo legalmente reconocido 

para lograr  esta colaboración multidisciplinaria. 

 

         En cuanto a la Organización en la actualidad el Hospital de Niños 

“Dr. Roberto Gilbert E.” con 1387 Empleados, distribuidos según tabla 1 y 

figura 3, en cumplimiento de las Normas Legales Vigentes: Decreto 

ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de Trabajo, Resolución N° C.D. 333 

SART (Sistema de Auditoría de Riesgo del Trabajo), Acuerdo 1404 

(Servicio Médico de empresa) cuenta con la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, conformada por Un Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

y Dos Médicos Laborales, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en 

proceso de Inscripción la  Renovación del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional ante el Ministerio de Relaciones 

Laborales ( MRL)  (Art. 434 del Código de Trabajo),   

 

CUADRO # 1 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT 

Área Cantidad 

Administrativo 262 

Enfermería 580 

Médicos 285 

Mantenimiento 133 

Tecnólogo médico 124 

Técnico 3 

TOTAL 1387 

 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert 
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
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GRÁFICO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT 

 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert 
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

 

 

GRÁFICO 4 

PERSONAL EXPUESTO AL RIESGO DE PINCHAZO 

 
   Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert 
   Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

           

 Al  momento  de realizar la presente investigación el hospital presentó  

el siguiente diagnóstico inicial del sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional según figura 5, para el cálculo se utilizó el instructivo 
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del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), según 

Resolución N° C.D. 333 del Seguro General de Riesgos del Trabajo del 

IESS. 

 

GRÁFICO N° 5 

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST 

 

 
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert 
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

 

 

2.1.1  Compromiso Institucional en Gestión del riesgo 

 

Misión 

 

          Somos una organización de salud pediátrica, que brinda  servicios 

médicos integrales con calidad y calidez a todos  los que lo requieren. 

 

Visión 

 

         Somos en el 2018 el referente latinoamericano en atención integral 

de salud pediátrica. 
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        Para cumplir con nuestra misión y darle sentido a la visión, estamos 

comprometidos con la continua formación y actualización de nuestros 

directivos y colaboradores. 

 

Valores: 

 

 Innovación.  Gestionamos el conocimiento de modo original al 

servicio del progreso humano promoviendo el desarrollo profesional y 

tecnológico, la docencia,  la investigación científica y la mejora continua 

de nuestros servicios. 

 

 Integridad. Cumplimos con nuestras tareas y deberes con rectitud y 

honradez. Respetamos la dignidad humana, cuidamos la seguridad del 

paciente y de nuestros colaboradores, hacemos lo correcto con 

transparencia y profesionalismo a través de prácticas éticas y morales. 

 

 Liderazgo. Con espíritu de trabajo colaborativo y  con profundo 

sentido de compromiso realizamos la obra de beneficencia confiada por la 

ciudad y el país. 

 

 Solidaridad. Reconocemos en el bien común, el sentido de una vida 

exitosa para todos. Es por ello que trabajamos con pasión, energía, 

profesionalismo y compromiso en busca de la unidad entre los 

componentes de la sociedad ecuatoriana para enaltecer la dignidad 

humana y el trato afectivo que se prodiga a todo aquel que necesita 

ayuda. 

 

 Sostenibilidad. Atendemos a las necesidades de la sociedad 

ecuatoriana sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento, cuidado 

del medio ambiente y bienestar social. 
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         El proceso general de la gestión de los riesgos incluye la 

identificación de los peligros, la evaluación y el control de los riesgos. Las 

medidas de control deben Implementarse por orden de prioridad de 

acuerdo al nivel de Estimación de los Riesgos realizada en la Evaluación 

para eliminar el riesgo, evitar la exposición o prevenir las lesiones. Todos 

los aspectos de la gestión de los riesgos resultan más eficaces con la 

participación activa de los trabajadores del Hospital. 

 

         El presente trabajo pretende poner en marcha un Plan de Gestión 

específico en prevención de Riesgos de Accidentes Laborales con 

Elementos Corto-punzantes, del personal expuesto a diferentes fuentes 

de exposición según tabla 2, como un modelo de Gestión preventiva de 

Bioseguridad para las instituciones hospitalarias. 

 

CUADRO N° 2  

PERSONAL Y FUENTE DE EXPOSICIÓN A PINCHAZOS 

Factor de 

Riesgo 
Fuente/Actividad 

Personal 

expuesto 

# de 

Personas 

Pinchazo 

con 

elementos 

corto-

punzantes 

 

Procedimientos con 

pacientes: 

Procedimiento de 

diagnóstico 

Procedimiento terapéutico 

 

Enfermería 

Médico 

Tecnólogo 

médico de 

Laboratorio 

 

580 

121 

24 

Al desechar las agujas 

Limpieza y mantenimiento 

Enfermería 

Auxiliar de 

Servicio y 

Limpieza 

 

580 

108 

 

 
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Roberto Gilbert. 
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
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 2.1.2  Caracterización de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

  Actualmente el Hospital Roberto Gilbert se encuentra en proceso 

de Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basándose en los requisitos técnicos legales del Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), Instructivo de aplicación del 

reglamento de sistema de auditoria de riesgos del trabajo Resol. C.D. 333. 

Cuenta con: 

 

a) Establecimiento de la política de Seguridad y Salud 

Ocupacional. El Hospital cuenta con una política de Seguridad y 

Salud Ocupacional (SSO) basada en los principios de seguridad y 

salud en el trabajo y la participación de los trabajadores, en la que 

se definen los principales elementos del programa; 
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b) Organizar una estructura que permita aplicar dicha política y que 

abarque las líneas de la responsabilidad y de rendición de cuentas; 

la competencia y la formación; y el registro y comunicación de los 

incidentes; por medio de la participación activa del subcomité 

paritario actualmente formado para obtener la integración e 

implantación del Sistema de Gestión Preventiva. 

 

c)   Planificar y ejecutar, de acuerdo al diagnóstico inicial del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), definición 

de los objetivos, y la planificación, el desarrollo y la implantación 

del sistema de Gestión para obtener los indicadores de gestión 

requeridos por las Normas Técnicas Legales vigentes. 

 

d)  Evaluar los resultados del seguimiento y su medición; estudiar las 

lesiones relacionadas con el trabajo, su incidencia en la salud de 

los trabajadores, las enfermedades y los incidentes, y realizar 

auditorías y exámenes de la gestión; para cumplir con el ciclo de 

revisión y mejora continua. 

 

e) Lograr mejoras a través de la adopción de medidas preventivas y 

correctivas, y la actualización y revisión constante de las políticas, 

los sistemas y las técnicas, a fin de prevenir y controlar las lesiones 

profesionales, los efectos en la salud, las enfermedades y los 

incidentes peligrosos. 

 

2.2.  Descripción de Problemas: Factores de riesgos 

 

         Los Trabajadores del Hospital al igual que cualquier otro Trabajador 

están expuestos a diferentes factores de riesgos tales como: Riesgos 

químicos mediante la exposición a agentes desinfectantes y esterilizantes, 

anestésicos, en las áreas de Cirugía, esterilización, hospitalización. 

Riesgos Ergonómicos debido al cambio postural que debe realizar el 
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trabajador a los pacientes, manejo y transporte de carga, posturas 

forzadas expuestas en las áreas de Hospitalización, Cuidados Intensivos, 

Quirófanos. Riesgos físicos producidos por temperaturas extremas (frio/ 

calor), ruido, producidas en las áreas de Laboratorio clínico, Quirófanos, 

cuidados intensivos, salas de Hospitalización, radiaciones ionizantes 

generadas por los equipos de radiodiagnóstico en el área de imágenes. 

Riesgos mecánicos tales como caídas de mismo nivel, caídas de distinto 

nivel, cortes, golpes e impactos, generadas por la actividad de atención 

de pacientes en las diferentes áreas del hospital, pinchazos y cortes con 

elementos corto-punzantes. Riesgos psicosociales debido al trato directo 

con el dolor y la angustia de los pacientes, trabajo nocturno, sobrecarga 

laboral, presentes en las áreas de Hospitalización, Quirófanos, Cuidados 

Intensivos, emergencia.  

 

 Los Riesgos Biológicos por exposición a agentes patógenos 

infecciosos como el VIH, Hepatitis B y C ocasionados por salpicaduras o 

contactos con líquidos corporales de los pacientes y por accidentes con 

elementos corto punzantes son los riesgos más peligrosos a los que se 

exponen los trabajadores del Hospital, razón por la cual requiere de 

medidas especiales de prevención y control que serán abordadas en el 

presente estudio. Ver Anexo 1. Matriz de Riesgos Laborales. 

 

         El riesgo de transmisión de estos virus se origina principalmente a 

través de Contacto percutáneo con sangre infectada, interviniendo 

diversos factores en la posibilidad de contagio: 

 

 Prevalencia de las infecciones en la población. 

 Potencial infeccioso de cada tipo de virus. 

 Características del paciente fuente. 

 Características de la inoculación. 

 Estado inmunitario de la persona expuesta. 
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 El espacio de tiempo transcurrido entre la producción de la lesión y 

la desinfección de la herida, así como la disponibilidad y la utilización 

de una profilaxis post-exposición, o sea la aplicación del protocolo 

post exposición del trabajador con los micro organismos bilógicos 

presentes en los elementos corto-punzantes en contacto con los 

líquidos corporales del paciente al momento del accidente laboral, 

Ver 4.1.5.2.b. 

 

         En este acontecimiento indeseado contribuye mucho las actividades 

cotidianas de atención de pacientes, tales como la extracción de sangre, 

la caterización intravenosa, el uso y desecho de jeringas percutáneas, 

para lo cual se deben seguir protocolos de Seguridad mediante la 

aplicación de normas de Bioseguridad mencionadas más adelante en el 

Capítulo 4. 

 

2.2.1  Procesos críticos: riesgos asociados a agente mecánicos 

 

2.2.1.1  Pinchazos y cortes. 

 

          El principal factor de riesgo mecánico en el hospital son los 

elementos corto punzantes debido al manejo del material cortante y muy 

afilado tales como, bisturí, tijeras, lancetas, material de vidrio, material 

quirúrgico, agujas, etc, que está expuesto el personal de enfermería, 

médicos, personal de limpieza, tecnólogos médicos, en las diferentes 

áreas de atención a pacientes, tales como; hospitalización, cirugía, 

cuidados intensivos, emergencia.  

 

         Los guantes  pueden carecer de la resistencia mecánica suficiente 

frente a los cortes, sobre todo en los casos en los que el trabajador 

necesite una completa sensibilidad en sus dedos, pero ayuda en algo a 

reducir el paso de la sangre en caso de un pinchazo. 
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 Clasificación del riesgo de la exposición 

 

         De acuerdo a la información epidemiológica disponible en el mundo, 

y considerando las acciones que se realizan con las personas expuestas, 

por consenso se clasifican las exposiciones como exposición con riesgo y 

exposición sin riesgo. 

 

Se considera exposición con riesgo: 

 

a. Herida profunda que causa sangramiento, provocada por un 

instrumento con lumen, lleno de sangre o fluido corporal de 

riesgo, o a simple vista contaminada con sangre o fluido corporal 

de riesgo. 

 

b. Exposición de mucosas o herida, a sangre o fluido corporal a 

simple vista contaminado con sangre. 

 

c. Derrame de sangre o fluido corporal con riesgo en una solución 

de continuidad  de la piel tales como herida, dermatosis o 

eczema. 

 

Exposición sin riesgo 

 

         Todas las exposiciones no descritas en el punto anterior se 

consideran sin riesgo. 

 

         Para efecto de aclarar las frecuentes consultas, no se han descrito 

seroconversiones  ante otras exposiciones tales como: 

 

a. Herida superficial, que no causa sangramiento, escarificación. 

 

b. Herida con instrumento que no está a simple vista contaminado 

con sangre o fluido corporal con riesgo esto significa que no ha 

tenido contacto con los pacientes. 



Situación Actual     39 

 

 

 

c. Exposiciones de piel intacta o sana con sangre o fluido corporal 

de cualquier tipo. 

 

 Todas las exposiciones a fluidos de bajo riesgo o sin riesgo conocido 

de seroconversión se consideran sin riesgo de infección. 

 

Causas de los pinchazos con agujas  

 

         Entre las causas que ocasionan los pinchazos con agujas se 

encuentran:  

 

 Uso innecesario de inyecciones y objetos corto-punzantes.  

 Falta de suministros: jeringas desechables, dispositivos más 

seguros para las agujas y recipientes para desechar los objetos 

corto-punzantes.  

 Fallas al desechar los objetos corto-punzantes inmediatamente 

después de administrar las inyecciones.  

 Falta de personal o personal sin las competencias en 

bioseguridad.  

 Re encapuchado de las agujas después de ser utilizadas.  

 Falta de controles de ingeniería tales como dispositivos más 

seguros para las agujas.  

 Traspaso manual de instrumentos de una a otra persona,  

 Falta de información sobre los riesgos y falta de entrenamiento 

en normas de universales de Bioseguridad en prevención de 

accidentes con elementos corto punzantes, tales como: No re-

encapuchar las agujas después de un procedimiento si no es 

necesario, cuando sea necesario re encapuchar las agujas se 
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debe aplicar la técnica de una sola mano, al pasar el elemento 

corto  punzante  a  otra  persona  se  debe  aplicar  la  técnica 

de manos  libres,  manejo adecuado de elementos corto-

punzantes.  

 

Caracterización de los accidentes con elementos corto punzantes. 

 

         Análisis de los datos sobre lesiones corto punzantes  

 

         El  primer  paso  en  el  análisis  de  datos  es  generar  una lista  

con los siguientes datos:  

 

 Ocupación del personal que reporta las lesiones;  

 Puestos de trabajo donde ocurrieron las lesiones reportadas (por 

ejemplo: unidad de  pacientes, quirófanos, cuarto de 

procedimiento);  

 Tipos de instrumentos involucrados en el  reporte de lesiones 

(por ejemplo: agujas hipodérmicas, de sutura);  

 Tipo(s) de procedimiento(s) durante el cual ocurrió la lesión (por 

ejemplo: flebotomía, inyección, sutura);  

 Momento de ocurrencia de la lesión (por ejemplo: durante el uso, 

después del uso, antes/durante/después del desecho); y  

 Circunstancias de la lesión (por ejemplo: el uso del instrumento 

en un paciente, durante la limpieza después de un 

procedimiento, como resultado de un desecho inadecuado del 

instrumento). 

 

 Los tipos de instrumentos, grupo ocupacional, 

procedimientos/actividades, áreas de trabajo, momento de ocurrencia, 

involucrados en lesiones según ocupación durante (período de tiempo 

analizado), se muestran en la tabla 3.  
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CUADRO N° 3 
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Cómo ocurren los accidentes con elementos corto-punzantes. 

 

         El personal del Hospital cuyo trabajo diario es la atención directa de 

los pacientes está expuesto a sufrir accidentes con elementos corto-

punzantes 

 

         Antes de los procedimientos, durante los procedimientos, después 

de los procedimientos, en la limpieza del instrumental quirúrgico (incluye 

elementos corto punzantes), en el manejo y desecho de los elementos 

corto punzantes. 

 

2.2.1.2  Caídas 

 

         Se presentan con frecuencia en los centros hospitalarios, 

principalmente debido a resbalones, que suelen originar lesiones osteo-

musculares. 

 

Factores de riesgo:  

 

 El  tipo  y  el  estado  de  los  suelos:  sus  características, 

materiales  plásticos,  etc.  favorecen  los  resbalones,  sobre 

todo  en  las  que  el  suelo  está  mojado,  derrame  de  líquidos 

por  los  pacientes  y/o  acompañantes  o  recientemente  pulido, 

encerado o abrillantado. 

 

 Las características del calzado utilizado: El calzado abierto (tipo 

zuecos) con suelas de cuero o similares carece de sujeción y 

favorece los deslizamientos y torceduras. 

 

 Actos sub-estándar del trabajador al movilizarse 

apresuradamente.  
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Golpes, Choques y Atrapamientos 

 

Factores de Riesgos 

 

 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: se originan por un inadecuado transporte 

y sujeción del material (bandejas, carritos, bombonas de gases, 

etc.). 

 

 En el traslado de pacientes y transporte de material: pueden 

producirse golpes, atrapamiento de manos y atropellos en zonas 

estrechas o con falta de visibilidad. 

 

2.2.2  Evaluación de riesgos  

 

          Para la evaluación de Riesgos Laborales utilizaremos el formato 

emitido por el Ministerio de Relaciones laborales. Ver Anexo 1, en el que 

analizaremos los siguientes factores de Riesgos Laborales a los que 

están expuestos los Trabajadores del Hospital de Niños Dr. Roberto 

Gilbert.  

 

2.2.2.1   Riesgos Ergonómicos 

 

Manipulación manual de cargas y movilización de  enfermos 

 

         El manejo y el levantamiento de cargas es una de las principales 

causas de lumbalgia. Ésta puede aparecer por sobre-esfuerzo o como 

resultado de esfuerzos repetitivos. 
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Movilización de enfermos 

 

Factores que intervienen en la movilización de enfermos 

 

 Permanecer sentado o de pie por tiempo prolongado 

 Al levantar y transportar pesos 

 Al realizar tareas que requieran el giro del tronco 

 

Mecánica corporal para la correcta movilización de enfermos 

 

         Las patologías de la columna originan como síntoma principal el 

dolor de espalda que se puede clasificar según el lugar  donde se asiente 

en: cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias. 

 

Pantallas de visualización de datos. Pvd 

 

         El ámbito de aplicación se circunscribe a todos los puestos de 

trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización de datos 

PVD. 

 

Factores de riesgo 

 

         Son aquellos que pueden favorecer la aparición de alteraciones en 

la salud de los-as trabajadores/as que manejan PVD, si no reúnen las 

condiciones ergonómicas adecuadas relacionados con el equipo: 

Pantalla, Teclado y otros dispositivos de entrada de datos, Documentos y 

porta documentos, Mesa o superficie de trabajo, Asiento de trabajo, 

Cables, Programas informáticos., Relacionados con el entorno, Espacio, 

Iluminación... 
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Efectos sobre la salud 

 

Fatiga muscular 

 

         Disminución de la capacidad física del individuo debida, bien a una 

tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, bien a una tensión 

excesiva del conjunto del organismo o bien a un esfuerzo excesivo del 

sistema psicomotor. Los síntomas de la fatiga física o muscular son 

fundamentalmente a nivel de la columna vertebral como: Algias de cuello 

y nuca. Cervicalgias, Dorsalgias, Lumbalgias. Estos síntomas se 

manifiestan frecuentemente al finalizar la jornada laboral. 

 

Tendinitis de D‘Quervaine 

 

         Irritación de los tendones de la muñeca que dan movilidad al dedo 

pulgar. 

 

Fatiga mental o psicológica 

 

        Se debe a un esfuerzo intelectual o mental excesivo. 

 

2.2.2.2   Riesgos psicosociales en centros sanitarios  

 

         El entorno en el que se desarrolla el ser humano ejerce una 

influencia en su bienestar físico, psíquico y social. Los factores 

psicosociales que van a influir en el entorno de trabajo Hospitalario los 

podemos desglosar en: 

 

A) Método de trabajo: 

• Ritmo de trabajo. 

• Monotonía/Repetitividad. 

• Iniciativa/Autonomía. 
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• Cualificación. 

• Responsabilidad. 

 

B) Estructura de la organización: 

• Comunicación. 

• Estilo de mando. 

• Participación en la toma de decisiones. 

 

C) Tiempo de trabajo: 

• Pausas. 

• Horario. 

• Trabajo a turnos. 

• Trabajo nocturno. 

 

          Todos estos aspectos pueden influir de manera determinante en el 

rendimiento, la satisfacción y la salud del trabajador/a, las consecuencias 

de estos factores pueden acarrear problemas de tipo psicosocial como: 

estrés laboral, síndrome de burnout, acoso psicológico laboral, depresión 

laboral, acoso sexual, violencia física y verbal... 

   

2.2.2.3   Riesgos Químicos 

 

          Posibilidad de que un trabajador/a sufra una determinada lesión 

relacionada con la exposición a un agente químico. 

 

          Agente Químico:  Elemento o compuesto químico, por sí solo o 

mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, 

utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad 

laboral. 

 

          Se derivan directamente de las propiedades y peligrosidad que 

presentan la gran cantidad de sustancias a las que están expuestos los 



Situación Actual     47 

 

 

 

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): 

 

Contaminantes químicos 

 

         Se trata de sustancias que se incorporan al aire ambiente con 

efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y que si superan el VLA 

causan daño para la salud. Ver tabla 4. 

 

Formas de presentación: 

 

 Sustancias que pueden provocar incendio o explosiones. 

 Sustancias que afectan directamente a la salud de las personas 

 

CUADRO N° 4 

CONTAMINANTES QUÍMICOS 
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     Fuente: NTE INEN 2266, 2288 
     Elaboración: INEN 

 

 

2.2.2.4   Riesgos Físicos 

 

          Los agentes físicos son manifestaciones de energía que pueden 

causar daño a las personas Dichas manifestaciones son: 

 

 Energía Mecánica: Ruido y Vibraciones 

  

 Energía Calórica: Calor y frio 

  

 Energía Electromagnética: Radiaciones Ionizantes y no ionizantes. 

   

 Ruido y Vibraciones.  El Artículo 55 del D.E. 2393 del Reglamento 

de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, determina los niveles máximos de exposición de 85 

dB A,  a los que puede estar expuesto el trabajador durante la jornada 

laboral de 8h  En el hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert el personal en 
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estudio de las áreas de laboratorio está expuesto al ruido de los gritos y 

llanto de los niños, en las áreas donde dan cuidado directo a los pacientes 

tales como Quirófanos, Cuidados Intensivos, Sala de Emergencia y Salas 

de Hospitalización, están expuesto al ruido de los equipos Biomédicos. En 

estas áreas no superan el nivel máximo permisible por dicha norma. 

 

 Calor y Frio. Debido a la atención de los pacientes el hospital debe 

mantener temperaturas adecuadas con el objetivo de inactivar las 

bacterias que puedan proliferarse por agentes externos, en tal virtud la 

temperatura oscila alrededor de 22° C, en las áreas de Cuidados 

Intensivos, Quirófanos, Unidad de Quemados, y área Neonatal. En estas 

condiciones la temperatura del ambiente de trabajo a que se exponen sus 

trabajadores son moderadas. 

 

 Radiaciones Ionizantes y no ionizantes. La radiación ionizante es 

aquella que, al interaccionar con la materia, produce la ionización de los 

elementos constitutivos de la misma, originando iones (partículas con 

carga), las radiaciones Ionizantes son utilizadas ampliamente por las 

ventajas que aportan al sector salud, tanto en procedimiento de 

diagnóstico, así como de diagnóstico. Sin embargo, dada su peligrosidad, 

si no se toman las medidas necesarias de prevención y protección, 

constituyen un importante riesgo para la salud de los trabajadores y el 

medio ambiente en general. 

 

         El personal del hospital, expuesto a radiaciones ionizantes tales 

como Auxiliar de Enfermería al acompañar a los Niños al área de 

Imágenes para que le realicen las tomas respectivas, para lo cual se les 

entrega el Chaleco Plomado respectivo. El Personal de Tecnólogos en 

Imágenes por su profesión están más expuestos a este tipo de 

radiaciones para lo cual se toman las siguientes barreras de protección: 

Mamparas plomadas, Vidrios plomados en la Consola de mando, Puertas 

plomadas  y Protección personal tales como: Chalecos plomados, gafas 
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plomadas y collarete plomado.  El personal de Cirugía en Traumatología 

también están expuestos a radiaciones ionizantes por lo cual se les 

provee de chaleco plomado, gafas plomadas, collarete plomado. A demás 

a todo el personal de Imágenes se le lleva un control de Dosimetría en 

forma Bimensual para controlar que se cumpla con la normativa legal 

vigente determinada en el Reglamento de Seguridad Radiológica del 

Ecuador, en la que dice que la Dosis del Personal Ocupacionalmente 

expuesto (POE)   no debe exceder de 20 mSv al año y 100 mSv en Cinco 

años.  

 

          Con estos datos el personal expuesto a radiaciones está controlado 

y no superan los límites permisibles determinados en el reglamento de 

seguridad radiológica del Ecuador.  

 

2.2.2.5   Riesgos Bilógicos 

 

  Son agentes biológicos, los microorganismos, con inclusión de los 

genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, 

susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad en 

el personal expuesto. 

  

          Durante la atención y cuidado directo con los pacientes el personal 

de la salud está expuesto a microorganismos biológicos presentes en los 

líquidos corporales tales como: Sangre, orina, heces, mucosa, 

secreciones, transpiración. Saliva. Por tal razón utilizan las barreras de 

protección personal tales como; Mascarilla, guantes, mandil y gafas.  

 

          Además existe un manejo de adecuado de los de los desechos 

hospitalarios separando los desechos comunes y son colocados en 

tachos negros, de los infecciosos para lo cual se los coloca en sus 

respectivos tachos de color rojo. Los que son retirados a una hora 

determinada para ser transportados al centro de acopio, aquí son tratados 
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los desechos infecciosos por el tratamiento de Autoclave con la finalidad 

de quitarles las propiedades infecciosas para finalmente ser enviado al 

contener de desechos comunes y finalmente son retirados por el carro 

recolector de Puerto Limpio de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.   

 

2.2.2.6   Accidentalidad Laboral 

 

          El siguiente cuadro muestra la accidentalidad laboral ocurrida en el 

Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert durante el período de Enero a 

Diciembre de 2011. Para efectos del estudio de la presente tesis, sólo se 

consideraron los accidentes ocurridos durante la jornada laboral en forma 

intrahospitalaria. Ver tabla 5 y figura 6. Prevalencia de accidentes con 

elementos corto-punzantes. 

 

CUADRO N° 5  

PREVALENCIA DE ACCIDENTES CON ELEMENTOS CORTO-

PUNZANTES.  

Tipo de accidentes 
# de 

accidentes 
% Lugar 

En itínere 28 38.89 Extra-hospitalario 

Punción (Elementos 
Corto punzantes) 

20 27.78 

Intrahospitalario 

Caída de mismo nivel 10 13.89 

Golpes e impacto 7 9.72 

Corte con herramienta 2 2.78 

Salpicadura de sangre 1 1.39 

Comisión de servicio 1 1.39 

Torcedura de pié 1 1.39 

Reacción alérgica 1 1.39 

No reportado 1 1.39 

Total 72 100 %  

 
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Dr. Roberto Gilbert  
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
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GRÁFICO N° 6  

ACCIDENTALIDAD LABORAL 

    Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
    Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

 

 

CUADRO N° 6  

ACCIDENTALIDAD LABORAL POR GRUPO OCUPACIONAL 

Grupo Ocupacional Porcentaje 

Enfermería 75,0% 

Auxiliar de Servicio 15,0% 

Médico 5,0% 

Tecnólogo Médico 5,0% 

Total 100 % 

 
    Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
    Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
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GRÁFICO N° 7 

ACCIDENTALIDAD LABORAL POR GRUPO OCUPACIONAL 

 

 
   Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  

   Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

 

 

CUADRO N° 7  

PROCEDIMIENTOS AL MOMENTO DEL ACCIDENTE CON 
ELEMENTOS CORTO PUNZANTES 

 

Extracción de muestra de sangre 6 

Canalización de vía 4 

Limpieza de material 2 

Desecho de material corto punzante 3 

Recogida de ropa sucia 1 

No reportado 4 

TOTAL 20 

 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
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GRÁFICO N° 8  

PROCEDIMIENTOS AL MOMENTO DEL ACCIDENTE CON 

ELEMENTOS CORTO PUNZANTES 

 

 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

 

CUADRO N° 8 

 CIRCUNSTANCIAS DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES LABORALES 
CON ELEMENTOS CORTO PUNZANTES. 

 

 

    Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
    Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

DESECHO INADECUADO DE ELEMENTOS CORTO 

PUNZANTES 
3 

DESPUÉS DE UN PROCEDIMIENTO 2 

DURANTE PROCEDIMIENTO 5 

LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 5 

NO REPORTADO 4 

RECOGIDA DE ROPA SUCIA 1 

TOTAL 20 
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GRÁFICO N° 9  

CIRCUNSTANCIAS DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES LABORALES 
CON ELEMENTOS CORTO-PUNZANTES 

 

 

 
   Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
   Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

 

CUADRO N° 9  
 

ACCIDENTES CON ELEMENTOS CORTO PUNZANTES POR ÁREA EN 
EL HOSPITAL 

 

Áreas Cantidad Porcentaje 

Cuidados Críticos 7 35% 

Emergencia 4 20% 

Salas de Hospitalización 3 15% 

Quirófanos 2 10% 

No reportado 2 10% 

Laboratorio 1 5% 

Esterilización 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 



Situación Actual     56 

 

 

 

GRÁFICO N° 10  

ACCIDENTES CON ELEMENTOS CORTO-PUNZANTES  

POR ÁREA 

 

 

    Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
    Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

 

 

CUADRO N° 10  

INCIDENCIA DE LOS ELEMENTOS CORTO PUNZANTES EN LA 

ACCIDENTALIDAD LABORAL DEL HOSPITAL 

Tipo de elemento corto-punzante Cantidad Porcentaje 

Aguja de Jeringuilla 11 55 % 

Catéter 3 15 % 

Bisturí 2 10 % 

No reportado 4 20 % 

Total 20 100 % 

 
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
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GRÁFICO N° 11 

 INCIDENCIA DE LOS ELEMENTOS CORTO PUNZANTES EN LA 

ACCIDENTALIDAD LABORAL DEL HOSPITAL 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  

 Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

 

 

2.3  Indicadores de Gestión 

 

Indicadores  

 

         El hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert a la fecha de la elaboración 

de la presente tesis solo cuenta con el control estadístico e indicadores de 

los accidentes de trabajo, esto es los indicadores reactivos, por lo cual  es 

necesario establecer objetivos por medio de los Indicadores Proactivos 

para implementar y medir la Eficacia del sistema de Gestión Preventiva en 

Seguridad y Salud Ocupacional del hospital, de manera que los 

resultados  del mismo sean revisados periódicamente aplicando la mejora 

continua  y alcanzar los resultados esperados, ya que los objetivos dotan 

al sistema de una línea directiva y constituyen un marco para una 

evaluación continua del mismo. 
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         Se hace necesaria la implementación de un sistema  de control y 

seguimiento, que a través de indicadores proactivos de gestión preventiva 

apropiados  permita  conocer de manera clara y eficaz el desarrollo y 

comportamiento de  aquellos factores que tienen incidencia en la 

accidentalidad laboral.  Según la Resolución 390 las Empresas u 

Organizaciones enviaran anualmente a las Unidades Provinciales del 

Seguro General de Riesgos de Trabajo los siguientes indicadores: 

 

2.3.1  Indicadores Reactivos: 

 

Índice de Frecuencia (IF) 

 

 El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

 

# H H/M Trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

 

Índice de Gravedad (IG) 

 

 El índice de Gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 
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# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la 

tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal 

 

# H H/M Trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

 

Tasa de Riesgo (TR) 

 

 La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

TR =  # días perdidos / # lesiones 

o en su lugar: 

 

 

Donde: 

 

IG = Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia  

 

2.3.2  Índices Proactivos 

 

Análisis de Riesgo de Tareas  ART 

 

 El A.R.T se calculará aplicando la siguiente fórmula   
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Dónde: 

 

Nart: Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Nartp: Número de análisis de riesgos de tareas programadas 

 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares OPAS 

 

 El OPAS se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

Opasr = Observaciones planeadas de acciones sub estándares realizadas 

Pc= Personas conforme al estándar 

Opasp =  Observación planeada de acciones sub estándar programadas 

mensualmente. 

Pobp = Personas observadas previstas. 

 

Diálogo periódico de seguridad, IDPS 

 

 El IDPS se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

Dps = Diálogo periódico de seguridad realizados en el mes 

Nas = Número de asistentes al Dps 

Dpsp = Diálogo periódico de seguridad planeados al mes 

Pp = Personas planeadas previstas 
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Demanda de seguridad, IDS 

 

 La demanda de seguridad se calculará aplicando la siguiente 

fórmula 

 

 
 

Donde: 

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

 

Entrenamiento de seguridad, IENTS 

 

 El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

Nee = Número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = Número total de empleados entrenados programados en el mes 

 

Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

 

 Las Oseas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

Oseac = Orden de servicios estandarizado y auditado cumplido en el mes 
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Oseaa = Orden de servicios estandarizado y auditado aplicables en el 

mes 

 

Control de accidentes e incidentes, ICAI 

 

 El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula 

 

 

Donde: 

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

         El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Indicador: 

 

 

IG= 5x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x ICai 

                                                                    22 

 

 

         Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

es: 

 

 Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerada como 

satisfactoria. 
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 Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa/organización será considerada como insatisfactoria y 

deberá ser reformulada. 

 

2.3.3   Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo 

 

          Se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa/organización; integrado-

implantado por la empresa/organización para lo cual se establece la 

siguiente expresión matemática: 

 

          N° de elementos auditados integrados/implantados 

IEF=                                                                                             * 100  

           N°  total de elementos aplicables 

 

Donde: 

 

 N° de elementos auditados integrados/implantados.- Son los 

elementos que en el proceso de auditoría de Riesgos del trabajo se 

evidencia que la organización ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

 

 N°  total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el 

proceso de auditoría de Riesgos del trabajo se evidencia son aplicables  a 

la organización, de conformidad con el artículo de normas. 

 

Si el valor del índice de Eficacia es: 

 

 Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la 
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empresa/ organización es considerada como satisfactoria, se 

aplicará un sistema de mejoramiento continuo. 

 

 Inferior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la 

empresa/organización es considerada como insatisfactoria y 

deberá reformular su sistema.  

 

          Al momento de realizar la presente investigación el hospital 

presentó el siguiente diagnóstico  del sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional según figura 12, para el cálculo se utilizó el instructivo 

del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), según 

Resolución N° C.D. 333 del Seguro General de Riesgos del Trabajo del 

IESS. 

 

GRÁFICO N° 12  

AUTO AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 

 
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
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2.4  Posibles problemas 

 

 Despreocupación y el disconfort del Trabajador del Hospital en 

relación con los accidentes corto punzantes que padecen. 

 Falta de interés del personal para declarar los accidentes, 

debido a los trámites y el tiempo a dedicar para el seguimiento 

hasta la calificación de los mismos. 

 Desconocimiento de los procedimientos de vigilancia de los 

accidentes con elementos corto punzantes. 

 Desconocimiento de los efectos mortales que van a producirse 

en los trabajadores. 

 Falta de capacitación en la prevención de riesgos laborales por 

accidentes con elementos corto punzantes. 

 

En relación con la difusión de la importancia de los Accidentes 

Corto-punzantes, su relación con la morbimortalidad de los 

trabajadores de salud y con la calidad de las prestaciones de salud. 

 

          Las personas que toman decisiones en el nivel, central. regional, y 

local en los establecimientos de salud tienen poco conocimiento de la 

importancia de los accidentes corto-punzantes, su relación con la 

morbimortalidad de los Trabajadores de Salud, y con la calidad de las 

prestaciones de salud. 

 

En relación con la implementación de medidas de prevención en 

Accidentes con elementos corto punzantes. 

 

          Déficit y desconocimiento de los procedimientos y protocolos de 

vigilancia de los accidentes corto punzantes, así como de las medidas de 
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prevenciones universales o estandarizadas y específicas de exposición y 

ocurrencia de accidentes con elementos corto-punzantes. 

 

          Débil cobertura de la vacunación contra la hepatitis B en 

trabajadores de Salud. 

 

          Aptitud deficiente en procedimientos de vigilancia y de medidas de 

prevención primaria, secundaria y terciaria en Accidentes corto-punzantes 

por los Trabajadores de salud. 

 

En relación con la respuesta del sector salud 

 

          Déficit en personal capacitado en Salud Ocupacional y en temas de 

Salud Ocupacional en el sector salud. 

          

          Escaso presupuesto destinado a actividades de Salud Ocupacional 

en el Sector Salud. 

 

          Déficit de políticas, programas, planes y proyectos del Ministerio de 

Salud en Prevención de Accidentes corto-punzantes. 

 

2.5  Otros temas afines 

 

2.5.1 En relación con la coordinación interinstitucional y 

multisectorial 

 

          Ausencia de espacios de coordinación interinstitucional y 

multisectorial en Prevención de Accidentes con elementos corto 

punzantes y exposición Ocupacional a Agentes Patógenos de la Sangre. 

 

           Falta de recursos por falta del estado destinados para la 

implementación de la Gestión de prevención de accidentes con elementos  
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corto punzantes en hospitales de la red de Salud del Ecuador. 

 

         Elaborar  estadísticas nacionales de accidentalidad con elementos 

corto punzantes para el Control, seguimiento y propuestas de mejora en 

los hospitales y sector Salud en general. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Hipótesis o preguntas de Investigación 

 

         La prevalencia de los accidentes laborales con elementos corto 

punzantes en el hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert, se debe a que no 

se ha implementado todavía un sistema de gestión en prevención de  

riesgos con elementos corto punzante para evitar o disminuir la 

accidentalidad laboral ocasionada por este de tipo de elementos. 

 

         Con la finalidad de responder a la hipótesis se plantearan las 

preguntas respecto a la situación actual por el método de caracterización 

de la accidentalidad con elementos corto punzantes. 

 

 Cómo ocurren los accidentes con elementos corto-punzantes? 

 A qué grupo ocupacional afecta? 

 En qué áreas del hospital ocurren este tipo de accidente? 

 Qué tipo de elementos inciden en los accidentes? 

 En qué circunstancias ocurren estos accidentes? 

 

3.2  El análisis e interpretación de los resultados (Ishikawa, FODA, 

árbol de problemas, etc.)  

 

          Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizará el 

método según la Resolución C.D. 390, Unidad II. 6.5 que consiste en 

determinar las causas  directas, las causas indirectas y las causas por 
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déficit de Gestión, en el análisis causa efecto utilizaremos el diagrama de 

Kaoru Ishikawa (Espina de pescado), según muestra la figura 13. 

 

GRÁFICO N° 13  

DIAGRAMA KAORU ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
 

 

3.2.1  Determinación y clasificación de las causas. 

 

          En el proceso secuencial para la determinación de las causas que 

desencadenan el accidente nos encontramos con tres niveles en función 

de su proximidad al mismo, las cuales están relacionadas con: 

 

 Causas directas: Condiciones sub estándares y actos sub 

estándares. 

 Causas Indirectas; Factores del Trabajo y factores del trabajador. 

 Causas básicas o raíz por déficit del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

DIAGRAMA ISHIKAWA

Accidente con elemento
 corto-punzante

Máquinas/Equipos

Materiales

Personal

Método

Manejo inadecuado 
de elementos 

cortopunzantes

Manejo inadecuado de 
desechos hospitalarios

No conocen normas 
Universales de Bioseguridad

Falta capacitación en 
Bioseguridad

Falta precaución en los 
procedimientos

De trabajo

Descuido en manejo de 
materiales (corto-punzantes) 
después del procedimiento Ausencia de Gestión 

preventiva en manejo de 
elementos corto-punzante

CAUSA

ANÁLISIS CAUSA EFECTO DE ACCIDNETES LABORAL 
CON ELEMENTOS CORTO-PUNZNATES

EFECTO
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CUADRO N° 11 

DETERMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE 

ACCIDENTALIDAD 

 

CAUSAS DIRECTAS 

Condiciones Sub estándares Actos Sub estándares 

Orden y limpieza deficientes en el 

lugar de trabajo  

Manejo inadecuado de elementos 

corto punzantes 

Protecciones  de los materiales 

corto punzantes deficientes 

después de los procedimientos 

Manejo inadecuado al desechar los 

elementos corto punzantes. 

 Falta de precaución en los 

procedimientos con elementos corto 

punzantes 

 

CAUSAS INDIRECTAS 

Factores del Trabajo Factores del Trabajador 

Normas de trabajo deficientes No conoce las normas Universales 

de Bioseguridad 

Falta de procedimientos en manejo 

de elementos corto-punzantes 

No aplican normas universales en 

manejo de elementos corto-

punzantes. 

Insuficiencia en elaboración de 

procedimientos de trabajo 

 

 

CAUSAS POR DÉFICIT DE GESTIÓN 

Ausencia de sistema de gestión en 

prevención de riesgos 

Falta capacitación 

 Falta aplicación de normas 

Universales de Bioseguridad 

  

 
Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
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3.3 Comprobación de la Hipótesis o preguntas de Investigación 

 

         Después del análisis causa efecto de la accidentalidad laboral con 

elementos corto punzante se detecta que se debe al déficit de Gestión en 

prevención de accidentes laborales, falta conocimientos de las Normas 

Universales de Bioseguridad.  

 

 Actualmente el hospital registra y declara los accidentes laborales 

ante el Seguro General de Riesgos del trabajo del IESS, según formato 

del anexo #  2 tiene conformado el comité de  Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

3.4 Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

 Una vez identificadas los problemas principales que inciden en la 

accidentalidad laboral por elementos corto punzantes se definen en: 

 

 Desconocimiento de las Normas Universales de Bioseguridad 

 Manejo inadecuado de elementos corto punzantes 

 Manejo deficiente de los residuos de elementos corto-punzantes. 

 Falta de precaución en los procedimientos tanto terapéutico como 

de diagnóstico. 

 Falta de capacitación en prevención de riesgos laborales 

 Déficit de Gestión en prevención de riesgos laborales. 

 

         Según el análisis se determinó que la causa raíz se debe al Déficit 

de Gestión en prevención de Riesgos laborales, razón por la cual se 

plantea la siguiente priorización de las medidas correctivas, para dar 

solución a cada uno de ellos. 

 

1) Elaboración de un sistema de Gestión preventiva 
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2) Planificación de la Gestión preventiva 

 

3) Integrar e implementar el sistema de gestión preventivo a todos los 

niveles del Hospital 

 

 Capacitación del personal sobre normas universales de 

Bioseguridad 

 Inducción de prevención de riesgo hospitalario al personal  

nuevo.  

 Capacitación sobre manejo adecuado de desechos 

hospitalarios 

 Capacitación sobre manejo seguro de elementos corto 

punzantes tanto al personal de nuevo ingreso, así como al 

personal de planta.  

 Vigilancia de la Salud del personal 

 Ficha médica: Pre ocupacional al personal nuevo, Ocupacional, 

post ocupacional, de reintegro. 

 

4) Revisión periódica de los indicadores de Gestión 

 

5) Dar a conocer a la alta dirección los resultados del sistema de 

gestión 

 

6) Mejora continua con implementación de las recomendaciones. 

 

3.5  Impacto económico de los problemas. 

 

         El impacto económico se ve afectado por la ocurrencia de los 

accidentes laborales que generan pérdidas de horas hombre, reemplazo 

del recurso humano para cubrirlo, ausentismo laboral mientras dure la 

recuperación del accidentado, disminución del ritmo de la producción. 

          

 El impacto económico se genera cuando durante la investigación 

que realiza el Seguro General de Riesgos del trabajo del IESS de una 
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enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, se determina que la 

causa del accidente o enfermedad profesional u ocupacional es debido al 

incumplimiento y/o inobservancia de las Normas de Prevención de 

Riesgos del Trabajo es considerada como responsabilidad patronal, con 

la penalización de la multa respectiva, de acuerdo a la Resolución N° C.D. 

298, Art. 16 de Responsabilidad Patronal.  

 

 También existe la afectación económica, cuando producto de un 

accidente con elementos corto-punzantes el trabajador llegase adquiere 

una enfermedad profesional u ocupacional, tales como Hepatitis C, VIH.  

 

         Este tema se ampliará con mayores detalles en el siguiente capítulo. 

 

         La falta de Gestión preventiva es considerada como una No 

conformidad Mayor A, según Resolución # C.D. 333 del SART, Art. 8 3.5 a 

(Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo) del Seguro General de 

Riesgos del trabajo del IESS. En el que señala el plazo de  meses para el 

cierre de las mismas, si transcurrido este período de tiempo no se ha 

ejecutado el cierre de las mismas se incrementará  la prima de recargo del 

Seguro de Riesgos del Trabajo en el Uno por ciento (1 %), tendrán una 

duración de veinticuatro (24) meses prorrogables por periodos iguales 

hasta que se dé cumplimiento a la normativa legal aplicable. 

 

         Así como también si se detectan N Conformidades B, que están 

relacionadas con el incumplimiento puntual de un elemento técnico 

operativo auditable sin que afecte de manera sistemática y/o estructural el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, el 

mismo reglamento señala seis (6) meses para el cierre de estas no 

conformidades B, si transcurrido este período no se han ejecutado se 

incrementará la prima de Riesgos del trabajo en el cero cinco por ciento 

(0.5 %) por doce (12) meses prorrogables por períodos iguales, hasta que 

se dé cumplimiento a la norma legal y reglamentaria. 
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3.6  Diagnóstico 

 

         Una vez identificado el problema, luego el proceso respectivo del 

análisis causa – efecto de la accidentalidad laboral con elementos corto 

punzantes y su impacto económico, se determina que la causa raíz se 

debe al déficit de Gestión preventiva con la respectiva sanciones por 

responsabilidad patronal, hallazgo de No conformidades mayores A, No 

conformidades menores B, falta de indicadores proactivos, razón por lo 

cual se comprueba la hipótesis de la prevalencia de accidentalidad con 

elementos corto-punzantes debido al déficit de gestión en prevención de 

riesgos, en consecuencia el hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert debe 

implementar un sistema Gestión en prevención de accidentes laborales 

con elementos corto-punzantes para eliminar o disminuir y controlar la 

accidentalidad laboral con estos elementos, en cumplimiento de las 

normas legales vigentes en Seguridad y Salud Ocupacional tales como se 

detallan a continuación y siguiendo el orden jerárquico de aplicación de la 

normas, pirámide de Kelsen. 

 

GRÁFICO N° 14 

 PIRÁMIDE KELSEN 

 

  Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert  
  Elaborado por: Ing. Roberto Chica Jiménez 
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 Que el articulo 326 numeral 5 de la Constitución de la república, 

determina que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.” 

 

 Que, la Decisión 584 del consejo andino de Ministros de relaciones 

Exteriores que contienen el “Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo” Capítulo III, Art. 11. Gestión de la Seguridad y 

Salud en los Centros de Trabajo. Obligaciones de los Empleadores, 

de y su Reglamento expedido mediante Resolución 957, 

establecen los lineamientos generales para los países que integran 

la Comunidad Andina; la política de prevención de riesgos del 

trabajo; seguridad y salud en centros de trabajo; obligaciones de 

los empleadores; obligaciones de los trabajadores y las sanciones 

por incumplimientos. En todo lugar de trabajo se deberán tomar 

medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 

medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 

 

 Que el código del trabajo en el Art. 38.- Riesgos provenientes del 

trabajo.- señala que los riesgos provenientes del trabajo son de 

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 

trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de 

indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, 

siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 Que, el código del trabajo en el Capítulo V artículo 410, establece 

que “Los empleadores están obligados a asegurar a sus 

trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para 

su salud o vida. Los trabajadores están obligados a acatar las 

medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 
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reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye 

justa causa para la terminación del contrato de trabajo”. 

 

 Que el código del trabajo en el artículo 432 establece que “En las 

empresas sujetas al régimen del Seguro de riesgos del trabajo, 

además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidos en 

este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o 

normas que dictare en Instituto de Seguridad Social (IESS)”. 

 

 Que, mediante Decreto ejecutivo No 2393 del 17 de noviembre de 

1986, se expidió el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente de Trabajo”, que 

en su artículo 5, numeral 2 señala que será función del IESS vigilar 

el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación 

relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los medios 

escenarios y siguiendo la directrices que imparta el Comité 

interinstitucional. 

 

 Que el Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo en su Artículo 11 numeral 2 sobre obligación de los 

empleadores dice: Adoptar las medidas necesarias para la 

prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

 

 Que, el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como 

lineamientos de política del Seguro general de riesgos del trabajo, 

la protección al afiliado y al empleador mediante programas de 

prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de 

reparación de los daños derivados de los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y 

mental y la reinserción laboral. 
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 .Que la Resolución N° C.D. 390 en su artículo 50. Sistema de 

Gestión, determina que  las empresas deberán implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, considerando los elementos del sistema: Gestión 

Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano, 

Procedimientos y programas Operativos Básicos. 

 

 La misma Resolución en su artículo 52, señala que las 

empresas/organizaciones enviaran anualmente a las unidades 

provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores Reactivos de accidentalidad laboral: Índice 

de Frecuencia (IF), Índice de Gravedad (IG), Tasa de Riesgo (TR). 

 

 Que la Resolución N° C.D.390 en su artículo 52 determina que Las 

unidades de Riesgos del Trabajo realizarán las investigaciones de 

accidentes de trabajo, análisis de puesto de trabajo en las 

enfermedades profesionales u ocupacionales, seguimientos, 

auditorías e inspecciones a las empresas, para verificar las 

condiciones de seguridad y salud ocupacional, en cumplimiento de 

la ley y emitirán los correctivos técnico legales para el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, concediendo el plazo 

correspondiente para su cumplimiento, de conformidad con la 

reglamentación interna expedida con tal propósito. Para el efecto, 

las unidades de Riesgos del Trabajo, podrán solicitar la 

participación de una instancia preventiva sea del Comité de 

Seguridad y Salud de las empresas públicas o privadas o del 

delegado de los trabajadores, según corresponda. 

 

Si como resultado de la investigación de accidentes de trabajo, del 

análisis de puesto de trabajo, seguimientos y auditorías, se 

desprende que existe inobservancia de medidas preventivas, la 
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Comisión Nacional de Prevención de Riesgos, aplicará la sanción 

que corresponda de conformidad a la ley y a las normas internas. 

 

 Que la Resolución N° C.D. 333 del SART (Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo del IESS), en su Artículo 9, de los 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos, numeral 4.1 

Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales-

Ocupacionales. En el que exige:  

 

a) Se dispone de un procedimiento técnico idóneo para 

investigación de accidentes de trabajo Integrado-implantado, 

ver Anexo # 4. 

 

b) Se tiene un Protocolo Médico para investigación de 

enfermedades Profesionales-Ocupacionales. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTRATEGIA DE LA PROPUESTA 

 

4.1       Planteamiento de alternativas de solución a problemas,   

            Gestión Preventiva 

          

         En cumplimiento de las normas técnicas legales vigente en el 

Ecuador sobre Gestión preventiva de Riesgos de accidentalidad laboral y 

enfermedades ocupacionales y profesionales, detallados en el capítulo III, 

se propone a la organización implementar un sistema de gestión 

preventiva para evitar y/o disminuir los accidentes con elementos corto 

punzante y sus consecuencias también abordadas en el capítulo anterior, 

el cual incluye: 

 

4.1.1.    Política  

4.1.2.    Objetivo 

4.1.3.    Alcance 

4.1.4.    Normas Legales 

4.1.5.    Planificación 

4.1.5.1. Determinación de la exposición de los empleados.  

4.1.5.2. Implementación de métodos de control de exposición    

a)   Precauciones Universales.  

 

b)   Prácticas de control del trabajo y de ingeniería.  
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c) Manejo adecuado de desechos hospitalarios (Orden, Limpieza 

y Mantenimiento).  

 

d)   Equipo de protección personal.  

4.1.5.3. Vigilancia de la Salud:  

a)   Inmunizaciones; Vacunación de hepatitis B.  

b)   Evaluación pre-exposición y seguimiento.  

c)   Realización de fichas médicas. 

4.1.5.4. Comunicación de los riesgos a los empleados y entrenamiento.  

4.1.5.5. Registros.  

4.1.5.6. Procedimientos  para  evaluar  las  circunstancias  que  se  dan   

             alrededor de un incidente de exposición.  

 

4.1.1     Política 
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4.1.2  Objetivo 

 

          El objetivo de este sistema de Gestión es eliminar y/o disminuir los 

efectos en la morbilidad por exposición ocupacional a agentes patógenos 

de la sangre en trabajadores del hospital, a través de la prevención de 

accidentes con elementos corto-punzantes, preservando así su salud y la 

de los pacientes. 

 

 

4.1.3  Alcance 

 

         Este programa tiene su aplicación a todos los procesos del hospital, 

donde se manipulen elementos corto-punzantes y manejen desechos 

hospitalarios. 

 

 

4.1.4  Normas Legales 

 

          En lo aplicable a las normas legales vigentes en el Ecuador sobre 

normas de Seguridad, el Hospital debe cumplir con la siguiente 

legislación: 

 

- Resolución N° C.D. 390. Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

- Resolución N° C.D. 333 SART. Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo.  

- Constitución de la República del Ecuador 

- Código del Trabajo 

- Acuerdo N° 1404. Reglamento para el funcionamiento de los 

Servicios Médicos de Empresas. 

- D.E. 2393. Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
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4.1.5      Planificación 

 

4.1.5.1   Identificación de trabajadores expuestos 

 

         A continuación la identificación del personal con exposición 

ocupacional a accidentes laborales con factores de riesgo bilógico por 

patógenos en la sangre en el uso de elementos corto punzantes: 

 

- Personal de cuidado directo al paciente: 

- Licenciadas de enfermería, Auxiliares de enfermería, Médicos 

residentes, Médicos cirujanos, Tecnólogos de laboratorio clínico. 

- Personal de limpieza y mantenimiento: 

- Auxiliares de Servicio de salas de cuidado de pacientes, 

Auxiliares de Limpieza y auxiliares de mantenimiento. 

 

4.1.5.2   Implementación de métodos de control de exposición    

 

         De acuerdo con la Resolución N° C.D. 333 del reglamento del 

Sistema de Auditoría de Riesgos del trabajo de IESS (SART) en su 

artículo 9 numeral 2.4 del control operativo integral de los riesgos se 

define el siguiente orden de control de exposición; primero eliminar el 

riesgo en el proyecto o etapa de planificación, segundo eliminar el riesgo 

en la fuente, eliminar el riesgo en el medio de transmisión y si no es 

posible eliminar el riesgo en ninguna de las medidas de control anteriores 

se tomaran medidas de control en el trabajador dotándoles de equipos de 

protección personal (EPP). 

 

a)     Precauciones universales de bioseguridad 

 

         El principio universal de bioseguridad declara que todos los líquidos 

corporales de los pacientes deben ser considerados como potencialmente 
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infeccioso, por tal razón se deben adoptar las normas universales de 

bioseguridad. 

 

 Lavarse las manos antes y después de atender a los pacientes 

 Lavarse las manos después de estar en contacto con los líquidos   

      Corporales de   los pacientes 

 Usar los equipos de protección personal tales como; Guantes, 

mascarilla, gafas, mandil, gorro 

 Manejo, clasificación, segregación y destino final adecuado de los 

desechos hospitalarios. 

 Uso de recipientes apropiados para los corto punzantes (guardianes) 

 Desecho adecuado de los elementos corto punzantes. 

 Mantener el orden y limpieza en los lugares de trabajo.  

 

Procedimiento Post exposición con elementos corto-punzantes. 

 

a) Objetivo 

b) Ámbito de aplicación 

c) Responsables 

d) Normativa aplicable 

e) Glosario y definiciones 

f) Metodología 

g) Bibliografía 

h) Flujograma de actuación 

i) Anexos 

 

a) Objetivo 

 

         Crear una cultura preventiva en el personal de la salud dentro del 

ambiente hospitalario a fin de evitar accidentes laborales por exposición a 

elementos corto-punzantes y evitar así las enfermedades 

infectocontagiosas intrahospitalaria transmitidas por microorganismos 

patógenos de la sangre, para prevenir enfermedades ocupacionales, 
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protegiendo a los pacientes y sus acompañantes, a los trabajadores, 

personas que acuden al hospital y al medio ambiente, establecer 

indicadores para evaluar el proceso de control preventivo y observar la 

tendencia de su impacto y mejorar la calidad de vida.   

 

b) Ámbito de aplicación 

          

 Este procedimiento es aplicable en todas las áreas del hospital de 

Niños “Dr. Roberto Gilbert E.” donde en sus procesos de atención de 

pacientes utilicen elementos corto-punzantes, así como también en el 

manejo y desechos de los residuos hospitalarios. 

 

c) Responsables 

 

         A continuación se detalla las personas responsables de mantener la 

aplicación, evaluación y el control permanente de los factores de riesgos 

laborales por exposición a los agentes Biológicos por el uso de elementos 

corto-punzantes. 

 

 Director Técnico. Responsable de aprobar el procedimiento. 

 Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. Responsable de la 

elaboración del procedimiento. 

 

 Infectólogo (a). Participar conjuntamente con el Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la revisión del protocolo. 

 

 Epidemiólogo. Identifica los principales problemas de salud del 

hospital, orientando las medidas de intervención según investigaciones 

del análisis de riesgo. 

 

 Médico Jefe de Guardia. Es el responsable de la elaboración de las 

órdenes de exámenes de laboratorio. 
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 Médico Ocupacional. Recibir los resultados de los exámenes de 

laboratorio y atender al trabajador accidentado, para luego notificar a 

Trabajadora Social Laboral. 

Trabajadora Social Laboral. Realizar el levantamiento de la información 

para llenar el formato de aviso de accidente de trabajo. 

 

 Asistente de Seguridad y Salud Ocupacional. Realizar la 

investigación y el informe ampliatorio de accidente de trabajo.  

 

 Enfermera del programa de control de infecciones.  Participar en 

la adecuación del programa de prevención y control de infecciones 

intrahospitalarias, de las normas, procedimientos, programas de 

capacitación y orientación en materia de infecciones además supervisa su 

cumplimiento.   

 

d) Normativa Legal aplicable 

 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Resolución   957. 

 Resolución C.D.333. Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo –SART. 

 Resolución C.D.390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo – IESS. 

 Reglamento para el manejo de desechos infecciosos para la Red de 

Establecimientos de  Salud en el Ecuador, del Ministerio de Salud 

Pública.  

 

e) Glosario y definiciones 

 

  Accidente de Trabajo.- Accidente de Trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o 
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perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o a 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.   

 

 Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las 

afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el afiliado y que producen 

incapacidad. 

 

 Enfermedades infectocontagiosas.- Es la enfermedad producida 

por la transmisión del agente causal, ya sea por contacto directo con la 

persona afectada o por otra vía, como el aire, los alimentos, el agua u 

otras. Una enfermedad infectocontagiosa es causada por un 

microrganismo. Puede ser transmitida de una persona a otra. Los 

microrganismos que causan enfermedades se llaman patógenos y 

pueden ser de varios tipos: Virus, Bacterias, Protozoarios y Hongos. 

 

 Bioseguridad.-  Es el conjunto de medidas preventivas que tiene 

como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los 

pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por 

agentes biológicos, físicos, mecánicos y químicos. 

 

 Patógenos.-Un patógeno o agente biológico patógeno es aquel 

elemento o medio capaz de producir algún tipo de enfermedad o daño en 

el cuerpo de un animal, un ser humano o un vegetal, cuyas condiciones 

estén predispuestas a las ocasiones mencionadas. 

Un patógeno es cualquier microrganismo capaza de producir una 

enfermedad infecciosa. Incluye a los virus, bacterias, hongos y protozoos.  

La capacidad de un patógeno para producir enfermedad se conoce como 

patogeneidad.  

 

 Exposición.- Situación en la que el personal sanitario puede verse 

expuesto al riesgo de infección por el virus de la hepatitis B (VHB), de la 

hepatitis C (VHC) o del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) debido 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Enfermedad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Virus
http://enciclopedia.us.es/index.php/Bacteria
http://enciclopedia.us.es/index.php/Hongo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Protozoo
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a una lesión percutánea (por ejemplo, el pinchazo con una aguja o el 

corte con un objeto afilado) o por contacto de mucosa o piel dañada (por 

ejemplo, la piel expuesta debido a una herida, excoriación o dermatitis) 

con sangre, tejidos u otros fluidos corporales potencialmente infecciosos. 

 

  Punción Percutánea.- Corresponde a pinchazos con agujas o 

cortes con objetos punzantes contaminados con sangre o fluidos 

corporales de alto riesgo. 

 

 Trabajador de la salud.- Persona (por ejemplo, enfermero, médico, 

farmacéutico, técnico, empleado de funeraria, odontólogo, estudiante, 

contratista, médico tratante, trabajador encargado de la seguridad pública, 

personal de los servicios de urgencias, trabajador que manipula residuos 

en los centros de salud, socorrista o voluntario) que debido a sus 

actividades profesionales ha de estar en contacto con pacientes o con la 

sangre u otros fluidos corporales de los mismos. 

 

 Riesgo.- Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso peligroso asociado con la gravedad de las lesiones o daños para 

la salud de las personas o para la propiedad que pueda causar dicho 

suceso. 

  

 Desechos de los servicios de salud.- Todo objeto o material 

inservible en un local donde se proporcione atención médica que pueda 

contener desechos clínicos. Los desechos clínicos resultan de las 

prácticas médicas, de enfermería, dentales, veterinarias, farmacéuticas o 

similares; o del examen, tratamiento y cuidado de los pacientes; o bien de 

las actividades de enseñanza o de investigación que por la naturaleza de 

su contenido tóxico, peligroso o infeccioso puedan presentar un peligro o 

ser dañinos para la salud, a menos que previamente se tomen medidas 

para que sean seguros e inocuos. Entre tales desechos se incluyen los 

tejidos humanos o animales; los fármacos y productos médicos; las gasas 

y vendas, y los instrumentos o substancias y materiales similares. 
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 Profilaxis posterior a la exposición.- Toda medicación 

administrada inmediatamente después de una exposición a sangre u otros 

fluidos corporales potencialmente infectados por el VIH, destinada a 

reducir al mínimo el riesgo de contraer la infección. La terapia preventiva o 

«profilaxis primaria» es un tratamiento que se aplica a las personas en 

situación de riesgo para prevenir una primera infección, por ejemplo, de 

neumonía por pneumocystis carinii; la «profilaxis secundaria» se ofrece 

para prevenir infecciones recurrentes. 

 

f) Metodología 

 

Acciones a seguir después de un pinchazo o corte elementos corto- 

punzantes. 

 

 El trabajador que sufriere un pinchazo o corte con elemento corto-

punzante primero debe presionar la proximidad para permitir el 

sangrado. 

 Lavar inmediatamente con agua y jabón 

 Reportar el accidente a la Enfermera Jefa de área 

 La Enfermera comunicará al Médico Jefe de Guardia 

 

El Médico Jefe de guardia: Evaluar el nivel de riesgo  

 

 Tipo de Fluido, tipo de exposición:  

  

 Piel intacta, Piel con integridad comprometida, Exposición 

percutánea, Mucosa.  

 

Evaluar al Paciente (fuente) y al Accidentado 

 

 Valoración clínica 

 

 Consejería pre-post prueba 
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 Firma de hoja de consentimiento informado 

 

 Solicitar prueba rápida-VIH 

 

 Solicitar ELISA–VIH a BANCO DE SANGRE conjuntamente con el 

examen para Hepatitis B y C tanto al paciente como al accidentado. 

 

 En la orden deberá anotar el nombre del Paciente, numero de 

historia clínica y en la parte inferior de la misma deberá anotar el 

nombre del accidentado, señalando la palabra ACCIDENTE 

LABORAL. 

 

Determinar Categoría de Riesgo 

 

Categoría del 

Riesgo 

Descripción 

Bajo Piel intacta con exposición a sangre o fluidos. 

Mediano Piel no intacta o penetración superficial con aguja 

sólida 

Alto Penetración superficial con aguja hueca, punción 

profunda, sangre visible. 

Contacto de mucosas con sangre o fluidos 

corporales. 

Exposición con sangre de un paciente con una 

elevada carga viral. 

 

 

 Laboratorio Central, en un tiempo máximo de 30 minutos de 

tomada la muestra de sangre deberá entregar los resultados de las 

pruebas rápidas de VIH, al Médico Ocupacional. 

 

1) El accidentado deberá recibir inmediatamente ocurrido el accidente 

la Administración de ANTIRETROVIRALES, hasta que sea valorado 

por el  médico de Sub-Rogado y el Comité de Infecciones La 
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profilaxis post-exposición deberá iniciarse a más tardar 6 horas 

después del accidente, ideal dentro de las 2 horas, no tiene utilidad 

después de las 36 horas.  

 

2) LA ENFERMERA, del área deberá llenar el formulario de registros 

de accidentes cortos punzantes. Todos los formularios de registros 

se enviarán al Programa de Control de Infecciones. 

 

3) Médico Ocupacional, realizará el seguimiento del accidentado de 

acuerdo al flujograma de atención y valoración de riesgo del 

accidente, llenará notificación de accidentes para IESS, y entregará 

el documento a Trabajo Social Laboral. 

 

4) Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional,  

 

a. Realizar la Investigación del accidente para analizar la 

relación causa efecto, realizar el informe ampliado para ser 

entregado por el accidentado al Seguro general de Riesgos 

del Trabajo, elaborar estadísticas de accidentalidad y sus 

indicadores: Índice de Frecuencia (IF), Índice de Gravedad 

(IG), Tasa de Riesgo (TR). 

 

b. Proponer las acciones correctivas necesarias para evitar  que 

vuelva a ocurrir el accidente. 

 

5) Apoyo Psicológico al accidentado y al paciente. 

 

6) Trabajo Social Laboral, llenará el formato de notificación de 

accidente de trabajo lo entregará al accidentado para que realice los 

trámites pertinentes en IESS,  

 

7) El trabajador accidentado, después de la declaración del accidente 

entregará  una  copia  al  Médico  Ocupacional,  Recursos Humanos,  
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Trabajo Social Laboral, Jefe de área, y para su archivo. 

 

8) El Comité de Bioseguridad y Salud Ocupacional, realizará la 

recepción de la notificación, y el seguimiento del paciente y del 

accidentado, educación, y capacitación del personal en general. 

 

g) Bibliografía  

 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Resolución No C.D 390. 

 

 Manual para la atención de colaboradores con exposición laboral 

al VIH/SIDA y hepatitis B y C. (Comité Central de Prevención y 

Control de Infecciones Hospitalarias Junta de Beneficencia de 

Guayaquil JBG) 

 

 Manejo seguro de elementos corto-punzantes (Universidad 

Javeriana de Colombia, Ministerio de la Protección Social de 

Colombia). 

 

 Guía para la Prevención de pinchazos con agujas. 

 

 Plan Nacional de prevención de accidentes corto-punzantes y 

exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre (Del 

programa de protección de la salud de los trabajadores de la 

salud de la OPS/OMS). 

 

h) Flujograma de actuación para accidente con elemento corto-  

punzante. 

 

         A continuación se describe el diagrama de flujo de actuación para 

accidente con elemento corto-punzante. 
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GRÁFICO N° 15  

FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN PARA ACCIDENTE CON ELEMENTO 
CORTO-PUNZANTE 

 
 

 

  
 Fuente. Comité central de prevención y control de infecciones hospitalarias JBG 
 Elaborado por: Comité Central de Prevención y control de infecciones hospitalaria 
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i) Anexos 

 Formato de aviso de accidentes, Anexo 2 

 Formato de Investigación de accidentes, Anexo 3 

 Diagrama de análisis causa efecto del accidente, Anexo 4 

 Formato para la implementación de medidas correctivas de 

accidente de trabajo, Anexo 5 

 

Controles de ingeniería 

 

Eliminación del riesgo 

 

         Tal como se menciona en el párrafo anterior, la primera opción debe 

ser la eliminación del factor de riesgo, sin embargo el desarrollo de los 

procesos para la atención de salud a los pacientes generalmente no es 

posible eliminar el uso de elementos corto punzantes, ya que las 

jeringuillas con agujas,  bisturíes, siempre serán necesarios en la atención 

y cuidados de la salud de los pacientes. En este caso se recomienda 

utilizar los elementos corto- punzantes para los procedimientos que sean 

estrictamente necesarios y evitar en lo posible los procedimientos 

invasivos cuando existan otras formas de manejo.    

 

Control del Riesgo en la fuente: Dispositivos de seguridad 

 

         De acuerdo a la capacidad económica de la organización, el análisis 

costo beneficio y las estadísticas de accidentalidad laboral con elementos 

corto punzantes, se tomará la decisión de reemplazarlos por dispositivos 

de seguridad, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Ser simples 
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 Su uso debe ser evidente 

 Ser confiables y automáticos  

 De cubierta rígida 

 Durante su uso las manos deben estar detrás de la parte 

punzante de la aguja 

 El dispositivo trabaja de manera pasiva (por ejemplo no requiere 

de activación para usarse), si se necesitara de la activación por 

parte del usuario, el dispositivo de seguridad puede diseñarse 

para  que funcione con técnicas de una sola mano, permitiendo 

que la mano de la o el trabajador permanezcan protegidas de la 

exposición al objeto punzante durante la operación. 

 El usuario puede saber fácilmente cuando el artefacto ha sido 

activado, algunos dispositivos de seguridad producen un sonido 

que indica que el dispositivo ha sido activado. 

 Las características de seguridad deben mantenerse después de 

su uso y eliminación. 

 La técnica de debe ser igual al de los elementos convencionales 

 Debe tener un mínimo incremento en su tamaño con respecto a 

los convencionales. 

 Debe reducir al mínimo el riesgo de infección para los pacientes. 

 Su uso no debe afectar negativamente al paciente, este debe ser 

bien tolerado. 

 

         La organización desarrollará una estrategia para la selección de la 

tecnología más apropiada y para el seguimiento de la eficacia y seguridad 

de estos dispositivos. 
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Recipientes para desechar los corto- punzantes (Guardianes) 

 

 Los recipientes (Guardianes) para recolectar los residuos de los 

elementos corto-punzantes deben ser de un material resistente y 

desechable. 

 Su llenado debe ser hasta las tres cuartas (3/4) partes del 

recipiente 

 Deben estar instalados en la pared en el soporte metálico 

respectivo a una altura adecuada que brinde facilidad tanto al 

colocar los residuos de los elementos corto-punzantes, así como 

para realizar el cambio del recipiente. 

 No deben estar cerca de lavamanos. 

  Este recipiente debe estar debidamente rotulado con el símbolo 

 de Bioseguridad así como también con la capacidad de llenado. 

 Los recipientes deben asegurar que solo ingrese la aguja o 

elemento corto-punzante, para lo cual debe contar con aberturas 

o dispositivos en la parte superior para desprender la aguja de 

las jeringuillas al momento de colocarlas. 

 Garantizar la cantidad suficiente de los recipientes. 

 En la recolección previa a la destrucción final deben ser 

colocados en fundas rojas y trasladados en coches Rojos 

resistentes debidamente rotulados y separados de los desechos 

infecciosos. 

 

Condiciones de trabajo: Instalaciones y Equipos  

 

 La ubicación de los guardianes debe ser en las áreas donde se 

realizan los procedimientos respectivos que requieran el uso de 

estos elementos corto-punzantes, como por ejemplo en el área 

de curaciones o procedimientos de todas las Salas de 

Hospitalización, Cuidados Intensivos, Cirugías, Emergencia, 

Laboratorio clínico. 
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 Estas áreas deben garantizar condiciones seguras de trabajo 

para lo cual deben cumplir con las normas de seguridad 

vigentes, según el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

D.E. 2393 Art. 22. En cuanto al área mínima de trabajo, así 

como brindar la iluminación (art. 56) y ventilación (art. 53) 

adecuada para garantizar la seguridad de los trabajadores en la 

realización de sus procedimientos con los pacientes del hospital.  

 Los equipos y el instrumental requerido deben ser estar en 

condiciones adecuadas de calidad y en cantidad suficientes para 

la atención de los pacientes. 

 

Manejo adecuado de desechos hospitalarios. 

 

         De acuerdo al reglamento de manejo de desechos infecciosos para 

la red de  servicios de Salud en el Ecuador del 30 de Noviembre de 2010, 

establece la clasificación de los desechos hospitalarios de la siguiente 

manera: 

 

a. Desechos generales o comunes. 

b. Desechos infecciosos. 

c. Desechos especiales. 

 

a.- Desechos generales o comunes. Son aquellos que no representan 

un riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente. 

 

b.- Desechos infecciosos. Son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud 

humana y para el ambiente.  

 

Son desechos infecciosos los siguientes: 

 

b.1  Cultivos  de  agentes   infecciosos   y   desechos   de  producción  
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biológica, vacunas vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de 

frotis y todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o 

inocular microorganismos, 

 

b.2 Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes 

corporales que han sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro 

procedimiento médico, 

 

b.3 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de 

análisis y administración de los mismos. 

 

b.4 Fluidos corporales 

b.5 Objetos corto-punzantes que han sido utilizados en la atención de 

seres humanos o animales; en la investigación, en laboratorios y 

administración de fármacos. 

 

b.6 Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de 

clínicas veterinarias o que han estado expuestos a agentes 

infecciosos en laboratorios de experimentación. 

 

b.7 Todo material e insumos que han sido utilizados para 

procedimientos médicos y que han estado en contacto con fluidos 

corporales. 

 

c.- Desechos especiales. Son aquellos que por sus características físico-

químicas representan riesgo para los seres humanos, animales o medio 

ambiente y son generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento; entre estos se encuentran: 

 

c.1 Desechos químicos peligrosos Desechos químicos peligrosos 

con características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 
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c.2 Desechos radiactivos contienen uno o varios nucleídos que 

emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética o 

que se fusionan de forma espontánea y provienen de laboratorios de 

análisis químico, radioterapia y radiología. 

 

c.3 Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5 cm. 

y de líquidos y reactivos que generen riesgo para la salud. 

 

De la Generación y Separación: 

 

 Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada 

uno de los servicios son responsables de la separación y depósito 

de los desechos en los recipientes específicos. 

 Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo 

lugar de generación durante la prestación de servicios al usuario. 

 Los  objetos  corto-punzantes  deberán ser colocados en 

recipientes desechables a prueba de perforaciones y fugas 

accidentales. 

 Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados 

en recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética, para su 

posterior tratamiento en el lugar de generación. 

 Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en 

recipientes plásticos de color rojo con fundas plásticas de color 

rojo. 

 Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de 

cartón íntegras, a excepción de desechos radiactivos y drogas 

citotóxicas que serán almacenados en recipientes especiales de 

acuerdo a la normas elaboradas por el organismo regulador vigente 

en el ámbito nacional. 

 Los desechos generales o comunes serán depositados en 

recipientes plásticos de color negro con funda plástica de color 

negro. 
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 Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y 

otros materiales reciclables, no contaminados, serán empacados 

para su comercialización y/o reutilización y enviados al área de 

almacenamiento final dentro de la institución. 

 

De los almacenamientos y recipientes 

 

a.- Almacenamiento de generación: es el lugar en donde se efectúa el 

procedimiento y representa la primera fase del manejo de los desechos 

infecciosos, corto-punzantes, especiales y comunes. 

 

b.- Almacenamiento intermedio: es el local en el que se realiza el acopio 

temporal (alrededor de 2 horas, hasta que es retirada por el Auxiliar de 

limpieza), distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de 

servicio. (Rige para establecimientos de más de 50 camas de 

hospitalización). 

 

c.- Almacenamiento final: es el local que sirve de acopio de todos los 

desechos generados en la institución, accesible para el personal de 

servicios generales o limpieza  y para los vehículos de recolección 

municipal, quienes se llevan los desechos comunes. 

 

         La capacidad de los locales intermedios y finales, será establecida 

por la institución generadora de acuerdo a la producción diaria de los 

diferentes tipos de desechos. 

 

         Para garantizar la protección e integridad de los recipientes que 

contienen los diferentes tipos de desechos el acceso debe ser exclusivo 

para el personal mencionado en el literal c. Los recipientes destinados 

para almacenamiento temporal de desechos peligrosos, deberán cumplir 

con la reglamentación del organismo regulador vigente en el ámbito 

nacional, como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente. 
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         Los recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos 

deben ser de material plástico rígido, resistente y con paredes uniformes. 

 

         Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores: 

 

a.- Rojo. Para desechos infecciosos 

b.- Negro. Para desechos comunes. 

c.- Verde. Para material orgánico 

d.- Gris. Para material reciclable. 

 

         Las fundas deben tener las siguientes características: 

 

a.-   Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros 

b.- Material: plástico biodegradable, opaco para impedir la  

visibilidad. 

c.-  Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos generada en el 

servicio en el transcurso de la jornada laboral. 

 

         Los recipientes para objetos corto-punzantes serán de plástico 

rígido, resistente y opaco, de preferencia que contenga dispositivo para 

auto eliminar las agujas véase Figura 1. 

 

FIGURA 1  

RECIPIENTE PARA DEPOSITAR ELEMENTOS CORTO-PUNZANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Imágenes de Google 
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         La abertura de ingreso del recipiente no debe permitir la introducción 

de las manos. Su capacidad no debe exceder los 6 litros. 

 

         Los recipientes para los desechos especiales deberán ser de cartón. 

Los recipientes y fundas deberán ser rotulados de acuerdo al tipo de 

desechos que contienen, nombre del servicio que los genera, peso, fecha 

y nombre del responsable del manejo de los desechos en el servicio. 

 

Recolección y Transporte interno de los desechos 

 

         La recolección y transporte interno de los desechos, desde las 

fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá 

realizarse mediante el uso de recipientes plásticos con tapa, ruedas, de 

fácil manejo y no deben ser utilizados para otro fin. 

 

         Se implementarán programas de recolección y transporte interno 

que incluyan rutas, frecuencias y horarios para no interferir con el 

transporte de alimentos, materiales y con el resto de actividades de los 

servicios de salud. 

 

         Los desechos serán recolectados, debidamente clasificados y 

empacados para transportarlos desde los sitios de generación a los 

almacenamientos intermedio y final. 

 

         La recolección de materiales potencialmente reciclables, 

considerando que no representen riesgo alguno para las personas que los 

manipulen ni para los usuarios, serán transportados separadamente de 

los materiales infecciosos hasta las bodegas respectivas destinadas para 

el efecto, tales como: recipientes de vidrio, cartón, plásticos. 

 

El tratamiento de los desechos infecciosos 

 

         El    tratamiento   de   los   desechos   infecciosos   consiste   en   la  
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inactivación de la carga contaminante bacteriana y/o viral en la fuente 

generadora 

 

         Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son: 

 

a) Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y 

presión proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo 

determinado. 

b) Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con 

productos químicos específicos. 

 

         El hospital mantendrá en funcionamiento el proceso de inactivación 

por el método de autoclave para la inertización de los desechos 

infecciosos, incluyendo los residuos de alimentos de pacientes que son 

considerados infecciosos especialmente de servicios que manejan 

enfermedades infectocontagiosas. 

 

De la estructura Organizacional para el manejo de los desechos 

hospitalario  

 

         En cumplimiento del artículo 38 del reglamento de manejo desechos 

infecciosos de la red de servicios de salud en el Ecuador, En las 

instituciones de la red de salud nacional de acuerdo al nivel de atención y 

complejidad conforme normativa del Ministerio de Salud, se conformará el 

Comité Institucional de Manejo de desechos, cuyos integrantes serán el 

director o gerente, director o jefe administrativo y financiero, los jefes de 

servicios y el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El Comité tendrá las siguientes funciones: 

 

         Realizar el diagnóstico anual de la situación de los desechos y la 

aplicación de las normas de bioseguridad en la institución. 
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a) Elaborar protocolos para el manejo de los desechos basado en el  

Reglamento citado anteriormente. 

b) Planificar, ejecutar y evaluar el programa de manejo de desechos, 

tomando en cuenta aspectos organizativos y técnicos y la situación 

de los recursos humanos y materiales de la institución 

c) Coordinar con el Comité de salud ocupacional, para la investigación 

de accidentes y ausentismo laboral y desarrollando medidas de 

protección que incluyan normas, vacunas y equipos; 

d) Evaluar los índices de infecciones intrahospitalaria, mediante la 

aplicación de normas de bioseguridad en los servicios hospitalarios. 

e) Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación 

para todo el personal; 

f) Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del 

re-uso y reciclaje de materiales; 

g) Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por una 

mala gestión integral de los desechos infecciosos y desarrollar 

planes de contingencia para casos de contaminación ambiental. 

 

         El hospital deberá contar con un profesional responsable del manejo 

de los desechos debidamente capacitado y autorizado por la Autoridad 

Sanitaria Nacional. 

 

Uso de equipos de protección personal (EPP) 

 

         El hospital proveerá los equipos de protección personal respectivos 

de acuerdo a las actividades necesarias en todos los procesos de 

atención hospitalaria tales como: 

 

 Mandil 

 Ropa de protección reutilizable y desechable 

 Guantes 

 Gafas 
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 Zapatos desechables y de seguridad 

 Gorros desechables. 

 

4.1.5.3   Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 

         De acuerdo a la normativa técnico Legal vigente en el Ecuador para 

el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART, Resolución N° C.D. 

333 en el artículo 9, en lo que respecta a los procedimientos y programa 

Operativos Básicos; 4.2, el hospital Implementará un programa de 

Vigilancia de la Salud de los trabajadores expuestos. 

 

a) Inmunizaciones; Vacunación de hepatitis B.  

b) Evaluación post-exposición y seguimiento. 

c)    Elaboración de fichas médicas:  

 

 Fichas médicas Pre-ocupacionales 

 Fichas médicas Ocupacionales 

 Fichas médicas de Retiro 

 Fichas médicas de Reintegro. 

 

4.1.5.4 Comunicación de los riesgos a los empleados y 

entrenamiento 

 

a)     Capacitación y entrenamiento de Prevención de Riesgos con    

    elementos corto-punzantes 

 

         Es importante resaltar que los adultos entran en el proceso de 

aprendizaje después de muchos años de experiencia personal, en la que 

ya tiene un conocimiento pre-establecido, creencias y actitudes que 

influyen en lo que receptan o contribuyen cuando tienen una oportunidad 

de aprendizaje. Por tal motivo aprenden mejor cuando retiene y aplican la 

información recibida cuando: 
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 El material es relevante para sus vidas y es algo que los motiva 

a aprender; 

 Aprenden aspectos prácticos más que conocimientos 

académicos y pueden utilizar la información de inmediato; 

 El material se construye sobre la base de la experiencia 

personal; 

 Están activamente involucrados en el proceso de aprendizaje; y 

son tratados con respeto.  

 

         En este contexto aprenden mejor cuando la información es relevante 

para su trabajo, en tal virtud es necesario darles capacitación para la 

Prevención de las Lesiones con elementos corto-punzantes, información 

que se debe incluir según la caracterización de la accidentalidad laboral 

con estos elementos: 

 

 Estadísticas de las lesiones con elementos corto-punzantes. 

 Tipo de actividad o procedimiento realizado al momento de la 

lesión 

 Tipo de elementos involucrados 

 Grupo Ocupacional que sufrieron las lesiones 

 La forma y el momento en que se presentaron estas lesiones. 

 

         En cuanto a las medidas de control de los riesgos con los elementos 

corto-punzantes se debe incluir en la capacitación: 

 

 Estrategias para reducir o eliminar el uso de agujas (por ejemplo: 

sistema de venoclisis libres de agujas), 

 Instrumentos con dispositivos para la prevención de lesiones 

Corto-punzantes con diseños de ingeniería, que pueden 

implementarse en el Hospital para los procedimiento respectivos; 

 Introducción de otros controles de ingeniería (por ejemplo: 

recipientes que no puedan perforarse para desecho de 
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instrumentos corto-punzantes) con dispositivo para auto-retirar 

agujas de las jeringuillas, sin tener que usar las manos por parte 

de los trabajadores de la Salud. 

 Uso de manejo seguro de elementos corto-punzantes tales 

como: Técnica de una sola mano, técnica de manos libres, 

desecho adecuado de los elementos corto-punzantes;  

 Uso de equipos de protección personal adecuado para reducir 

los riesgos de lesiones (por ejemplo: guantes de Kevlar para 

cirugías y autopsias, guantes de cuero para el personal de 

mantenimiento).  

 

b) Ficha informativa de Riesgos con elementos corto-punzantes 

 

         En cumplimiento de la Norma técnica legal del Reglamento de 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART) Resolución N° C.D. 

333 en su artículo 9, numeral 3.2 literal b, a continuación se detalla un 

modelo de ficha de información de Riesgos presentes en el uso de 

elementos corto-punzantes. 

 

CUADRO N° 12  

FICHA INFORMATIVA DE RIESGOS CON ELEMENTOS CORTO-

PUNZANTES 

Riesgos 
Medidas de 

Prevención 
Uso de EPP Capacitación 

    

    

  

 

  

    

Elaborado por. Ing. Roberto Chica Jiménez 
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4.1.5.5   Registros 

 

         Debido a que en la actualidad solo se registran los accidentes, se 

recomienda al Hospital implementar un sistema de registros de todas las 

actividades del plan de prevención de accidentes con elementos corto-

punzantes, tales como: 

 

 Registros de implementación de las recomendaciones de seguridad 

para evitar que vuelva ocurrir los accidentes, registro del análisis causa-

efecto con su respectivo diagrama, registros de las capacitaciones y su 

evaluación respectiva, registro de entrega/recepción de informativo de 

riesgos. 

 

 

4.1.5.6 Cuestionario de preguntas para evaluar las circunstancias 

que se dan alrededor de un incidente de exposición.  

 

1. Aspectos relacionados con la evaluación del paciente 

 

 ¿Estaba el paciente agitado antes del procedimiento? 

 ¿Estaba el paciente cooperando antes del procedimiento? 

 ¿Contribuyó el paciente de alguna manera en relación al 

evento? 

 

2. Aspectos relacionados con la capacitación o la competencia del 

personal 

 

 El personal de salud ¿recibió capacitación sobre técnicas para 

la prevención de lesiones relacionadas con el procedimiento 

realizado? 

 ¿Existen factores de capacitación o de competencia que 

contribuyeron a este evento? 
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 Aproximadamente, ¿cuántos procedimientos de este tipo ha 

realizado el trabajador de salud durante el último mes/semana? 

 

3. Aspectos relacionados con el instrumento  

 

 El tipo de instrumento utilizado, ¿contribuyó de alguna manera 

en este evento? 

 ¿Se utilizó un instrumento de seguridad? 

 En caso negativo, ¿es posible creer que un instrumento de 

seguridad pudiera haber prevenido este evento? 

 

4. Ambiente de trabajo 

 

 La localización, el haber estado muy lleno o la falta de un 

recipiente para el desecho de instrumentos corto-punzantes, 

¿contribuyó a este evento? 

 La organización del ambiente de trabajo, (ej: localización de 

materiales, posición del paciente), ¿influyeron en el riesgo de la 

lesión? 

 ¿Había suficiente iluminación? 

 El hacinamiento ¿fue un factor? 

 ¿Había una sensación de urgencia para terminar con el 

procedimiento? 

 

5. Una falta o mala interpretación de la información, 

 

¿Contribuyeron en este evento? 

 

 El trabajador de salud ¿malinterpretó cualquier información 

acerca del procedimiento que pudiera haber contribuido al 

evento? 
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6. Comunicación 

 

 ¿Hubo alguna barrera en la comunicación que contribuyera a 

este evento (ej.: lenguaje)? 

 ¿Fue la comunicación, en alguna forma, un factor contribuyente 

en este evento? 

 

7. Políticas/ Procedimientos apropiados 

 

 ¿Existen políticas o procedimientos que describen cómo 

debería prevenirse este evento? 

 ¿Se siguieron las políticas o procedimientos apropiados? 

 En caso de que no se hubieran seguido, ¿por qué no? 

 

8. Aspectos de los trabajadores 

 

 El hecho de ser diestro o zurdo, ¿influyó en el riesgo? 

 El día de la exposición, ¿cuánto tiempo había estado trabajando 

la persona antes de que ocurriera la exposición? 

 Al momento de la exposición, factores tales como: fatiga del 

trabajador, hambre, enfermedad, etc. ¿pudieron haber 

contribuido? 

 

9. Aspectos del empleador 

 

 ¿La falta de supervisión fue un elemento que contribuyó a este 

evento? 

 

4.2  Cronograma 

 

         A continuación se detalla el cronograma de trabajo para la 

implementación de la Gestión Preventiva de accidentes laborales con 

elementos corto-punzantes. 
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GRÁFICO N° 16 

CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAR GESTIÓN PREVENTIVA DE 
ACCIDENTES 

Fuente: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional Hospital Dr. Roberto Gilbert. 
Elaborador por: Ing. Roberto Chica Jiménez 

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR SGP AECP

D esc r ip c ió n en ero feb rero m arzo ab r il m ayo j u n j u l ag sep o c t n o v d ic

I d en t ific ac ió n  d el p erso n al ex p u est o

Mét o d o  d e c o n t ro l d e ex p o sic ió n

        Normas de prevención Universales

     Prácticas de control del trabajo y de ingeniería.

       c ) Man ej o  ad ec u ad o  d e d esec h o s h o sp it alar io s 

(Ord en ,  lim p ieza y  Man t en im ien t o ).  

        Entrega de Equipos de protección personal. 

P ro gram a d e Vigilan c ia d e la Salu d d e lo s

t rab aj ad o res

Inmunizaciones

Evaluación pre-exposición y seguimiento

Realización de fichas médicas

Co m u n ic ac ió n d e lo s r iesgo s a lo s t rab aj ad o res

ex p u est o s y  c ap ac it ac ió n

Hospitalización

Cuidados Intensivos

Emergencia

Cirugía

Limpieza y mantenimiento

Elaboración de registros

Procedimientos para evaluar las circunstancias que se dan

alrededor   de un incidente de exposición. 

SGP AECP: Sistema de gestión de prevención de acidentes con elementos corto-punzantes
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4.3   Evaluación de los Costos de Implementación de la propuesta 

 

4.3.1  Plan de inversión y financiamiento 

 

          En el siguiente cuadro se presenta el plan de inversión necesario 

para la implementación del sistema de gestión para prevenir los 

accidentes laborales con elementos corto-punzantes en el hospital de 

niños Dr. Roberto Gilbert. 

 

GRÁFICO N° 17 

PLAN DE INVERSIÓN 

Descripción de la Gestión Costo 

Seguridad Industrial   

Medidas de control de los riesgos   

En la fuente:    

(Implementar un instrumento con dispositivo de 

prevención para lesiones corto-punzantes), aguja con 

protector. 

$3.650,00 

En el trabajador:     

Capacitación en manejo seguro de elementos corto-

punzantes 
$900,00 

Dotación de ropa de trabajo y EPP $5.000,00 

Señalización:   

Señalización de manejo seguro de elementos corto-

punzantes 
$500,00 

Informativos:   

Trípticos sobre normas Universales de Bioseguridad $350,00 

Recipientes de residuos:   

Guardianes (residuos de elementos corto-punzantes) $7.500,00 

Tachos para  los desechos hospitalarios $3.500,00 
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          En resumen el costo de inversión para implementar la gestión 

preventiva de accidentes laborales con elementos corto-punzantes tanto 

en la gestión de Seguridad Industrial, así como también el Salud 

Ocupacional es el siguiente: 

 

Descripción de la Gestión Costo 

Seguridad e higiene industrial 145.400,00 

Salud Ocupacional   48.300,00 

Total 193.700,00 

 

          Para garantizar la implementación de la gestión preventiva de 

accidentes laborales con elementos corto-punzantes, se debe incluir en el 

Plan de manejo de desechos hospitalarios   

Inactivación de los desechos infecciosos (autoclave) $108.000,00 

Mediciones ambientales:    

Material particulado, gases de combustión $6.000,00 

Salud Ocupacional   

Vigilancia de la Salud de los trabajadores   

Fichas médicas pre-ocupacionales $12.000,00 

Fichas médicas ocupacionales $26.250,00 

Fichas médicas de reintegro 900,00 

Fichas médicas de retiro  450,00 

Profilaxis post exposición (PPE) $7.500,00 

Campaña prevención de la salud:   

Inmunizaciones $1.200,00 

Capacitación:   

Prevención de accidentes y enfermedades laborales $7.500,00 

Ficha informativa de riesgos laborales $2.500,00 

Total $193.700,00 
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presupuesto anual, el costo de inversión calculado $ 193.700,00 con el 

propósito de alcanzar los objetivos esperados, de preservar la salud y 

proveer condiciones de trabajo seguras a los trabajadores del hospital. 

 

         Existen otros costos asociados a los pinchazos, difíciles de 

cuantificar tales como los costos emocionales por la ansiedad y la 

angustia, preocupación por las consecuencias de la exposición, la 

toxicidad de los fármacos del trabajador accidentado, el tiempo utilizado 

para dedicarle a la declaración del accidente, costos social por la 

seroconversión a VIH o VHC, tiempo de atención del personal de salud 

que atiende al accidentado, los costos del servicio médico y los costos 

asociados por una posible demanda legal. 

 

4.3.2   Evaluación Financiera (Coeficiente beneficio – costo, TIR, VAN, 

Periodo de recuperación de Capital). 

 

          Se detalla a continuación el cálculo de un caso de accidente con 

elemento corto-punzante,  que ocurra en el hospital. El caso de una 

Enfermera que sufre un pinchazo con aguja.  

Acuerdo # 00398 VIHSIDA  (13 julio 2006)  

 

 

 

Ley de Seguridad Social  

 

Art. 186.- JUBILACION POR INVALIDEZ.- Se acreditará derecho a 

pensión de jubilación por incapacidad total y permanente en los siguientes 

casos: 



Estrategia de la Propuesta    116 

 

 

 

 

a) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida 

en la actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la 

causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de 

sesenta (60) imposiciones mensuales, de las cuales seis (6) como mínimo 

deberán ser inmediatamente previas a la incapacidad; y, 

 

b) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida 

dentro de los dos (2) años siguientes al cese en la actividad o al 

vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la 

causa que la haya originado, siempre que el asegurado hubiere 

acumulado ciento veinte (120) imposiciones mensuales como mínimo, y 

no fuere beneficiario de otra pensión jubilar, salvo la de invalidez que 

proviniere del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio a 

causa de la misma contingencia. 

 

Resolución N° C.D. 390, Art. 33.- Incapacidad Permanente Total.- Es 

aquella que inhibe al afiliado para la realización de todas o las 

fundamentales tareas de la profesión u oficio habitual. 

 

Art. 34.- Derecho a Pensión.- Cuando el siniestro produjere incapacidad 

permanente total, cuyo dictamen corresponde a la Comisión de Valuación 

de Incapacidades, el asegurado tendrá derecho a una renta mensual 

equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio mensual de la 

remuneración base de aportación del último año inmediato anterior o del 

promedio mensual de los cinco (5) años de mayor aportación si éste fuere 

superior, calculada desde la fecha del accidente de trabajo o de la fecha 

de calificación de la enfermedad profesional u ocupacional por la 

Comisión de Valuación de Incapacidades, renta que se pagará desde la 

fecha de ocurrencia del siniestro o del cese definitivo, con exclusión del 

período subsidiado y/o de pensión provisional.  
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         Esta incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad en caso de 

fallecimiento del asegurado, con sujeción a lo establecido en la Ley de 

Seguridad Social y en la reglamentación interna. 

 

GRÁFICO N° 18 

RENTAS POR ACCIDENTE LABORAL 

 

Trabajador Enfermera profesional 

Edad (Años) 30 

Sueldo $ 700 

Accidente Pinchazo con aguja 

Consecuencias VIH SIDA 

Tiempo de vida 

laboral 
65 

    

Cálculo de la Renta 

mensual 
  

700 x 80% 560 

560 x 12 6720 

6720 x (65-30) 235200 

    

Décimo tercer sueldo   

560 x 35 19600 

    

Décimo cuarto sueldo   

340 x 35 11900 

    

El patrono deberá 

pagar 
  

Renta+13°S+14°S 266700 

 

  Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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         Este valor deberá pagar el empresario por no haber implementado 

normas de seguridad de prevención de accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

         Analizando los resultados la empresa tendría que pagar por 

indemnización de $266,700 por una enfermera que sufra un accidente 

laboral con elemento corto-punzante (pinchazo), para evitar esto según el 

plan de inversión la empresa debe invertir $ 193,700.00 en la gestión de 

prevención de accidentes con elementos corto-punzantes. (Ver anexo 6, 

accidentalidad laboral del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. 

 

         Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR), y el Valor Actual 

Neto (VAN), de la inversión de $ 193,700.00, con desembolsos de 

$125,000.00 durante dos períodos anuales con una tasa de interés de 7.5 

% anual.   

 

 Mediante la aplicación de la fórmula de VAN tenemos: 

 

VAN= -A + Cf1/(1+k) + Cf2/(1+k)2+……..Cfn/(1+k)n 

 

Datos 

 

A = $ 193,700.00 

Cf1= $ 125,000.00 

Cf2= $ 125,000.00 

K= 7.5 % 

VAN= -193,700.00+125,000.00/(1.075)+125,000.00/(1.075)2 

VAN= 30,745.65 

 

 Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) aplicamos la siguiente 

fórmula: 
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0= -A + Cf1/(1+k) + Cf2/(1+k)2 

A= $ 193,700.00 

Cf1= $ 125,000.00 

Cf2= $ 125,000.00 

K= 0.075 % 

TIR: 0 = - 193,700.00+125,000.00/(1+k)+125,000.00/(1+k)2 

K= 19% 

 

En conclusión: 

 

El VAN es mayor que cero, o sea  

30,745.65 > 0 

TIR es mayor que 7.5 %, o sea  

19 % > 7.5 % 

 

         Finalmente se concluye que el proyecto para la implementación de 

la Gestión preventiva de accidentalidad laboral de accidentes con 

elementos corto-punzantes es viable. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

 La Gestión preventiva de accidentes con elementos corto-

punzantes influye también en la reducción y/o prevención de 

enfermedades ocupacionales. 

 

 La organización debe destinar los recursos para la Implementación 

de programa de vigilancia de la salud de sus trabajadores. 

 

 Mediante la Gestión preventiva la empresa provee un ambiente de 

trabajo sano y saludable en cumplimiento de las Normas legales 

vigentes en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 La aplicación de las normas Universales de Bioseguridad en cada 

procedimiento de atención directa con los pacientes evita a la 

empresa de caer en responsabilidad patronal. 

 

 Se logra mantener un sistema de captación de personal de nuevo 

ingreso capacitado en la prevención de accidentes con elementos 

corto-punzantes antes de ingresar a trabajar al hospital. 

 

 Permite identificar y evaluar los riesgos laborales y adoptar las 

medidas de control respectivas.  

 

 Se mantiene un archivo con la documentación cuanto a 

estadísticas, análisis y plan de acción para la prevención de 

accidentes laborales. 
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 Con la documentación de la Gestión Preventiva se cumple con  los 

Requisito Técnicos Legales de verificación de los Organismos de 

control y  Auditorias de Riesgos del Trabajo SART. 

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Se recomienda que la alta dirección siga destinando los recursos 

necesarios para mantener el sistema de Gestión preventiva, en 

cumplimiento de la política de Seguridad y Salud Ocupacional del 

hospital. 

 

  Se recomienda la revisión por la dirección en forma periódica para 

lograr la mejora continua del sistema. 

 

 Se recomienda que el personal del hospital mantenga la 

comunicación vertical ascendente para comunicar la identificación 

de los riesgos de accidentes. 

 

 Se recomienda que los trabajadores expuestos ante cualquier 

evento no deseado o incidente que ocurran durante los diferentes 

procedimientos de atención directa con los pacientes, paralice sus 

actividades y siga con el protocolo post exposición con elementos 

corto-punzantes con el objetivo de recibir la profilaxis (tratamiento) 

respectivo, así como la realización de la investigación del accidente 

y su posterior declaración ante el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo del IESS. 

 

 Se recomienda proporcionar charlas de capacitación de manejo 

seguro de elementos corto-punzantes a todo el personal expuesto, 

así como impartir charlas de inducción al personal de nuevo 

ingreso. 

 

 Se  recomienda  que  los  miembros  del  subcomité de Seguridad y  
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Salud Ocupacional del hospital respalden y se presenten las 

propuestas y planes de Gestión preventiva. 

 

 Se recomienda que el actual sistema de gestión preventiva se 

actualice cada vez que se presenten cambios en los procesos del 

hospital. 

 

 Se recomienda realizar la auditoría interna anual para encontrar las 

desviaciones y realizar las acciones de mejoras. 

 

 Se recomienda comunicar el sistema de gestión preventiva de 

accidentes con elementos corto-punzantes a todo el personal 

expuesto del hospital   (Socializar). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de Trabajo.-Accidente de Trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o a 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. (Resolución N° 

C.D. 390 IESS). 

 

  Bioseguridad.-  Es el conjunto de medidas preventivas que tiene 

como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, frente a 

diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, mecánicos y 

químicos a los que está expuesto en el ejercicio de su funciones, también 

a los pacientes y al medio ambiente (OMS, 2005).  

 

  Desecho Infeccioso.- Son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud 

humana y para el ambiente. (MSP, 2010). 

 

  Desecho Peligroso.- Es aquel residuo que, en función de sus 

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo a la salud pública o 

causar efectos adversos al medio ambiente. No incluye a los  

residuos radiactivos. (Guía para la definición y clasificación de residuos 

peligrosos – CEPIS). 

 

  Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las 

afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el afiliado y que producen 

incapacidad. (Resolución N° C.D. 390 IESS). 
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  Enfermedades infectocontagiosas.- Las enfermedades 

infecciosas son causadas por gérmenes. Los gérmenes son diminutos 

seres vivos que se encuentran en todas partes: en el aire, en la tierra y en 

el agua. Una infección puede adquirirse por tocar, comer, beber o respirar 

algo que contenga gérmenes. Los gérmenes también pueden diseminarse 

por las mordidas de animales o de insectos, los besos y el contacto 

sexual. Las vacunas, lavarse apropiadamente las manos y los 

medicamentos, ayudan a prevenir las infecciones (Medline Plus Página 

actualizada 3 septiembre 2014) NIH: Instituto Nacional de Alergias y 

Enfermedades Infecciosas). 

 

 Elementos corto-punzantes: Son aquellos que por sus 

características punzantes y cortantes puede originar un accidente 

percutáneo, dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, agujas, 

cuchillas, resto de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, 

cuchillas de rasurar y cualquier otro elemento que por sus características 

corto-punzantes puedan lesionar la piel. (Universidad Javeriana de 

Colombia, Manejo seguro de elementos corto punzantes, Abril 8 de 2010).   

 

 Hepatitis B.- La hepatitis B es una infección hepática 

potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). 

Constituye un importante problema de salud a nivel mundial y es el tipo 

más grave de hepatitis viral. Puede causar hepatopatía crónica y conlleva 

un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático. (Nota descriptiva 

N°204 Julio de 2014 OMS) 

 

Hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada 

por el virus del mismo nombre; ese virus puede causar una infección, 

tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve 

que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida (Nota 

descriptiva N°204 Julio de 2014 OMS). 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/foodborneillness.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/germsandhygiene.html
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 Peligro.- Posibilidad inherente en un material o situación de causar 

lesiones o daños a la salud de las personas o de producir pérdidas 

materiales. (Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el 

VIH/SIDA, 2005). 

 

Patógenos.- Un patógeno es algo que causa una enfermedad. Los 

microbios que viven en la sangre humana y que pueden causar 

enfermedades en los seres humanos se denominan patógenos de 

transmisión hemática 

(MedlinePlus, actualizado 2/3/2014). 

 

 Punción Percutánea.- Corresponde a pinchazos con agujas o 

cortes con objetos punzantes contaminados con sangre o fluidos 

corporales de alto riesgo. (Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios 

de salud y el VIH/SIDA, 2005). 

 

 Profilaxis posterior a la exposición.- Toda medicación 

administrada inmediatamente después de una exposición a sangre u otros 

fluidos corporales potencialmente infectados por el VIH, destinada a 

reducir al mínimo el riesgo de contraer la infección. La terapia preventiva o 

«profilaxis primaria» es un tratamiento que se aplica a las personas en 

situación de riesgo para prevenir una primera infección, por ejemplo, de 

neumonía por pneumocystis carinii; la «profilaxis secundaria» se ofrece 

para prevenir infecciones recurrentes. Directrices mixtas OIT/OMS sobre 

los servicios de salud y el VIH/SIDA, 2005. 

 

 Tratamientos antirretrovíricos.- La gama de medicamentos que se 

prescriben para reducir al mínimo los efectos de la infección por el VIH, 

destinados a mantener la presencia de dicho virus en el cuerpo en el nivel 

más bajo posible. (Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de 

salud y el VIH/SIDA, 2005). 
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 VIH.- Virus de la inmunodeficiencia humana. Virus que debilita el 

sistema inmunitario del cuerpo y que en último término provoca el SIDA. 

(Directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios de salud y el VIH/SIDA, 

2005). 
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ANEXO Nº 1  
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ANEXO Nº 2 

AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 3 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ANEXO  Nº 4 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
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ANEXO Nº 5 

FORMATO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 

Tipo de 

accidente 

Medidas 

correctivas 

Responsable Fecha 

cumplimiento 
Observaciones 
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ANEXO Nº 6  

ACCIDENTALIDAD LABORAL HRGE 

 

Tipo de accidentes 
# de 

accidentes 
% Lugar 

En itínere 28 38.89 Extra-hospitalario 

Punción (Elementos 

Corto punzantes) 
20 27.78 

Intrahospitalario 

Caída de mismo nivel 10 13.89 

Golpes e impacto 7 9.72 

Corte con herramienta 2 2.78 

Salpicadura de sangre 1 1.39 

Comisión de servicio 1 1.39 

Torcedura de pié 1 1.39 

Reacción alérgica 1 1.39 

No reportado 1 1.39 

Total 72 100  

 

. 
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