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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es Identificar la influencia del trabajo sobre el 

perfil de Salud-Enfermedad del personal de Enfermería en el área de Cirugía 

del Hospital Vicente Corral Moscoso Cuenca. 

 

MATERIAL Y MÉTODO : Se trata de un estudio de corte descriptivo que 

permitirá determinar la influencia del trabajo sobre el perfil de salud 

enfermedad del personal de enfermería en el área de Cirugía 

 

El universo está constituido por 22 trabajadores del área de cirugía. 

Técnicas e instrumentos: 

 

Los instrumentos que se utilizaron son: 

 

• Formulario de encuesta 

• Guía de observación 

 

RESULTADOS : El proceso de trabajo de enfermería se caracteriza por ser 

rutinario, desgastante, deterior ante por los ritmos monótonos que realiza el 

personal, un ambiente laboral con presencia de procesos peligrosos 

derivados del manejo de fluidos corporales, sustancias químicas, exposición 

a accidentes por pisos resbaladizos y un perfil de salud enfermedad 

caracterizado por problemas circulatorios como edema, lumbalgias, gastritis, 

neumonías. 

 

CONCLUSIONES: La investigación realizada muestra la correlación entre 

proceso de trabajo y el proceso de salud – enfermedad del personal de 

Enfermería del área de Cirugía. 

 

PALABRAS CLAVES:  EXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES; 

RIESGOS LABORALES; ACCIDENTES DE TRABAJO; HOSPITAL 

VICENTE CORRAL MOSCOSO; CUENCA-ECUADOR 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research is to identify the influence of the work on the 

profile of Health -Disease nursing staff in the area of Vicente Corral Moscoso 

Surgery Hospital Cuenca. 

 

Methods:  This is a descriptive study that will cut determine the influence of 

work on the health profile of nursing disease in the area of surgery 

 

The universe is composed of 22 area workers surgery. 

Techniques and tools: 

 

The instruments used are: 

 

• Survey form 

• Observation Guide 

 

RESULTS:  The nursing work process is characterized as routine , 

exhausting , deterior ante by the monotonous rhythms by personnel , a work 

environment with the presence of hazardous processes associated with 

handling body fluids , chemicals, exposure to accidents for flats slippery and 

health profile disease characterized by circulatory problems such as edema, 

back pain, gastritis, pneumonia. 

 

CONCLUSIONS:  The research shows the correlation between the labor 

process and the process of health - Staff Health Nursing Surgery area. 

 

KEYWORDS:  ENVIRONMENTAL EXPOSURE; OCCUPATIONAL HAZARD; 

WORKERS; VICENTE CORRAL MOSCOSO HOSPITAL; CUENCA - 

ECUADOR  
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1. CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

La salud laboral implica tener en cuenta el vínculo salud y trabajo;  nadie es 

absolutamente saludable sin trabajo, sin embargo la frase "el trabajo es 

salud" debe ser interpretada con mucho cuidado, porque el trabajo es 

saludable siempre que lo sean las condiciones en las que se desempeña. 

El trabajo desde que el ser humano apareció en la Tierra ha permitido el 

desarrollo de la humanidad; sin embargo, bajo ciertas condiciones como el 

avance tecnológico y  las relaciones entre los grupos humanos, el trabajo 

puede ocasionar diversas alteraciones a la salud, inclusive la muerte. 

 

La forma como los seres humanos trabajan, el tipo de actividad que realizan, 

las máquinas, instrumentos y herramientas que usan, la duración de la 

jornada de trabajo, los ritmos impuestos, las substancias que se utilizan, 

interactúan con el organismo ocasionando una infinidad de alteraciones a la 

salud. 

 

Las condiciones de trabajo y los riesgos laborales asociados al desarrollo de 

la actividad profesional y/o laboral son una de las grandes preocupaciones 

de nuestro tiempo ya que, en general, se asocia de un lado a la pérdida de la 

productividad, de jornadas de trabajo y de otro, al incremento de la 

siniestralidad y de las enfermedades profesionales, cobrando especial 

relevancia en el ámbito sanitario. 

 

En este grupo laboral se encuentra los trabajadores de la salud, que se 

exponen a riesgos de accidentes, estos accidentes terminan derivando en 

problemas de salud para el personal. 

 

Un grupo numeroso de trabajadores en los hospitales corresponde al equipo 

de enfermería y constituye más de la mitad del equipo sanitario, 
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aproximadamente un 70%, y es el principal encargado de la mayor parte de 

los servicios. 

 

La exposición al riesgo de accidentes no es igual para todo el colectivo de 

trabajadores hospitalarios; varía en función del tipo de trabajo desempeñado 

por cada categoría profesional. 

 

El trabajo del equipo de enfermería socialmente es considerado como una 

tarea ejecutada principalmente por mujeres; bajo estas circunstancias se 

asume que este trabajo conlleva desventajas como: desvalorización social 

del trabajo “femenino”, bajas remuneraciones, subordinación que obliga a 

buscar estrategias de sobrevivencia como el doble empleo  que le 

predispone a un mayor desgaste energético por intensificación de la jornada 

laboral. 

 

La fuerza de trabajo mundial del personal de salud corresponde a 35 

millones, representando el 12% del total de la población laboral, a pesar de 

ello la salud ocupacional de este grupo ha sido descuidada por las propias 

instituciones gubernamentales, principalmente de los países en desarrollo. 

 

Considerar que la atención de la salud  es una industria limpia sin riesgos es 

un concepto equivocado porque en realidad existe exposición a químicos, a 

biológicos que producen enfermedades de fácil transmisión como la 

tuberculosis, gripes, transmisión de VIH por accidentes laborales, etc. 

provocando daños a la salud y vida de los cuidadores de la salud. 

 

El trabajo de enfermería se realiza de forma ininterrumpida en turnos 

alternos durante las 24 horas, sumando a esto horas extras por doblar 

turnos, que añadido al múltiple rol que desempeña en el ámbito laboral, 

doméstico, cuidadora, administradora del hogar, esta multiplicidad de 

actividades que desempeña incrementa su vulnerabilidad por el desgaste 

físico, psicológico producido por situaciones de estrés familiar, laboral  

sometiéndoles a muchos riesgos por rutinización del trabajo en los servicios 
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de salud que le predisponen a accidentes de trabajo,  sobre envejecimiento 

de la mujer, de la enfermera por alteración del ritmo biológico, ritmo 

circadiano. 

 

Los trabajadores de la salud en nuestro país constituyen un colectivo 

expuestos a riesgos específicos. El impacto de los riesgos sobre la salud es 

alto; aunque en el país existe un subregistro de enfermedades laborales en 

el área de la salud. Si bien los accidentes de trabajo por corto punzantes que 

constituyen un riesgo biológico por las enfermedades que producen 

(hepatitis, VIH, etc.) aparecen como los más comunes, no son la única causa 

por la cual pueden perder su salud. 

 

Por eso, la prevención de la enfermedad laboral debe considerarse como 

una necesidad de protección, correspondiendo a las organizaciones 

gremiales exigir remuneración suficiente, trabajo en condiciones adecuadas, 

ubicación correcta en función de su preparación, de su manual con las 

mismas prerrogativas que los obreros en general. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En todo el mundo, las personas afrontan diariamente riesgos profesionales 

para su salud y su seguridad. 

 

Las enfermedades profesionales se definen como aquellas en las que existe 

una relación causa-efecto probada entre la exposición a un determinado 

riesgo laboral y una enfermedad específica. La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) estima que cada año se producen en el mundo más de 

2.000.000 de muertes por causas asociadas al trabajo, 250 millones de 

accidentes de trabajo con pérdida de días por año. (685.000 por día, 475 por 

minuto) y 350.000 muertes por año, así como 160 millones de enfermedades 

profesionales cada año. 

 

Numerosas investigaciones demuestran la relación existente entre trabajo y 

salud, solo por citar algunas de las más relevantes comentaremos el informe 

Black (1982) que presentó datos de la Office of population censuses and 

surveys del reino Unido (OPCS) mostrando, con registros que abarcan gran 

parte del siglo XX, diferencias grandes y persistentes de mortalidad según 

clase socioeconómica en la totalidad de la población británica, poniendo de 

manifiesto un claro efecto negativo conforme desciende la categoría 

profesional. 

 

A nivel mundial, las enfermedades profesionales, siguen siendo las 

principales causas de las muertes relacionadas con el trabajo. Según 

estimaciones de la OIT, de un total de 2,34 millones de accidentes de trabajo 

mortales cada año, sólo 321,000 se deben a accidentes. Los restantes 2,02 

millones de muertes son causadas por diversos tipos de enfermedades 

relacionadas con el trabajo, lo que equivale a un promedio diario de más de 

5.500 muertes. Se trata de un déficit inaceptable de Trabajo Decente. 

 

Los trabajadores de la salud, entre ellos los de enfermería, desarrollan sus 

actividades en un ambiente en el que se exponen a múltiples y variados 
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peligros ocupacionales relacionados con su actividad, como riesgos 

biológicos, físicos químicos, psicosociales. 

 

El trabajo puede ser fuente de enfermedades tanto físicas como mentales. 

Los profesionales de la salud están expuestos a patologías laborales, sin 

embargo están más desprotegidos que otros sectores, y no existe entre ellos 

conciencia real de sus derechos ni de las medidas de prevención que son 

responsabilidad del Estado 

 

A lo largo de la vida profesional del personal de salud, es frecuente la 

aparición de episodios de dolor de espalda en general y de lumbalgia en 

particular asociada a la movilización de pacientes como parte del cuidado 

brindado. 

 

El personal de áreas críticas como Unidad de Cuidados Intensivos, salas de 

cirugía, donde la responsabilidad y la tensión son mayores puede presentar 

Síndrome de Burnout. Además el personal sufre alrededor de 2 millones de 

pinchazos con agujas anualmente que resultan en infecciones por hepatitis B 

y C o VIH.)1 

 

Por cada 100.000 horas de trabajo en hospitales, en nuestro país se 

producen 12 accidentes percutáneos, siendo esta cifra variable en función 

de los países. 

 

Los profesionales sanitarios durante su jornada laboral, se enfrentan 

diariamente a exposiciones accidentales a virus cuyo mecanismo de 

transmisión son los fluidos corporales (sobre todo, la sangre), como el virus 

de la Hepatitis B, el de la Hepatitis o el virus de la Inmunodeficiencia 

Humana .Entre ellos, el personal de enfermería presenta la mayor tasa de 

exposiciones accidentales, con un porcentaje de 6,42 exposiciones por cada 

100 enfermeras. Según datos de este estudio, una de cada 3 enfermeras 

                                            
1 (SUSSAN Q. WILBURN, BSN, MPH, GERRY EIJKEMANS, MD., 2004) 
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corre riesgo de sufrir hepatitis B, una de cada 30 de desarrollar hepatitis C y 

una de cada 300 de contagiarse del virus del SIDA. 

 

Los riesgos biológicos están presentes en todos los lugares de trabajo del 

sector de salud e incluyen patógenos transmitidos por aire y sangre, tales 

como los agentes causales de tuberculosis, el síndrome Agudo Respiratorio 

Severo, hepatitis y la infección por VIH/SIDA. La dermatitis irritativa es dada 

por productos como jabones, alcoholes, detergentes entre otros. (3) 

 

Salud y seguridad en el trabajo: Datos y cifras 

 

• 2,02 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades 

relacionadas con el trabajo. 

• 321.000 personas mueren cada año como consecuencia de accidentes 

laborales. 

• 160 millones de personas sufren de enfermedades no mortales 

relacionadas con el trabajo cada año. 

• 317 millones de accidentes laborales no mortales ocurren cada año. 

 

Esto significa que: 

 

• Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

• Cada 15 segundos, 115 trabajadores tienen un accidente laboral. 
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1.3 JUSTIFICACION 

 

La profesión de enfermería no está excluida de favorecer la aparición de 

enfermedades laborales. 

 

El hombre en el medio ambiente que le rodea está expuesto, a una  variedad 

de agentes capaces de producir una serie de patologías o  accidentes. 

Debido a las características del ambiente  laboral,  a la actividad económica 

que desempeña y a las actividades que realiza el individuo  dentro de su 

puesto de trabajo. 

 

Los establecimientos hospitalarios están considerados como parte de la 

tercera rama de la economía la de los servicios, en ellos se pueden 

encontrar una variedad de  riesgos laborales, como biológicos, químicos, 

físicos,  ergonómicos, que pueden generar enfermedad y muerte en los 

trabajadores. 

 

Stellman 1976 manifiesta “Si alguna vez se ha preguntado cómo se  puede 

trabajar con pacientes y conservar la salud, la respuesta es que no  se 

puede. Aunque esta respuesta no ha variado, los riesgos potenciales  han 

evolucionado ostensiblemente, desde las enfermedades infecciosas,  hasta 

una extensa serie de exposiciones a factores ambientales, físicos y  

psicosociales potencialmente tóxicos. La actividad de los trabajadores  

sanitarios sigue estando escasamente vigilada y escasamente regulada. 

 

La relevancia del estudio radica en el impacto científico que tiene la 

investigación, pues permite relacionar el proceso de trabajo con el perfil de 

salud – enfermedad de las enfermeras, impacto metodológico porque 

establece una línea de base de investigación .para el planteamiento de 

estrategias de intervención e impacto social porque visibilizara los efectos 

negativos del trabajo cuando no se adoptan medidas que disminuyan los 

riesgos de exposición del trabajo de enfermería. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Silvia  Andrea Ayavaca Guiñansaca 
Nancy Valeria Baculima Pacheco   18 

El objetivo de la presente investigación es conocer los riesgos laborales que 

se encuentran presentes en el proceso laboral del personal de enfermería en 

el área de Cirugía y  a través del mismo, promover el mejoramiento del 

medio ambiente laboral, lo que permitirá incidir en el cuidado de la salud del 

trabajador de enfermería, satisfacción con el trabajo y mejoramiento de la 

prestación del servicio. La utilidad práctica del presente estudio es promover 

la gestión del cuidado de la salud de enfermeras y auxiliares de enfermería, 

a través del establecimiento de procedimiento de trabajo seguro, aplicación 

de normas universales de seguridad en los procesos de riesgo a fin de 

asegurar intervenciones adecuadas de prevención que respalden el 

bienestar físico, mental y social del personal 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 

 

 

La Salud Ocupacional es el estudio de la relación del hombre con el mundo 

del trabajo y las consecuencias que de ello se derivan, se considera  como 

una disciplina y estrategia para conservar la salud de los trabajadores. 

 

El Comité Conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  la han definido como: "La 

disciplina de la Salud Ocupacional tiene como finalidad promover y mantener 

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

todas las profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud causado por las 

condiciones de trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos 

resultantes de los agentes nocivos, ubicar y mantener los trabajadores de 

manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo”. 

 

Sus objetivos fundamentales son entre otros: conseguir que los trabajadores 

sean libres a lo largo de su vida de trabajo, de cualquier daño a su salud 

ocasionado por las sustancias que manipulan o elaboran, por los equipos, 

las máquinas y herramientas que utilizan, o por las condiciones en que se 

FUENTE: http://krysthalenfermeria.blogspot.com/ 
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desarrollan sus actividades. Igualmente intenta mantener un ambiente 

agradable y libre de incomodidades, para garantizar al hombre y a la mujer 

la posibilidad de que se conserven sanos, íntegros y productivos en sus 

ocupaciones.  Para alcanzar este objetivo utiliza herramientas de las 

ingenierías y de la medicina, así como de otras disciplinas afines para medir, 

evaluar y controlar las condiciones ambientales que podrían afectar el 

bienestar de los trabajadores2. 

 

2.2 RELACIÓN DEL TRABAJO CON LA SALUD 

 

Mediante el trabajo, las personas logramos acceder a una serie de factores 

favorables para la mantención de un buen estado de salud. Una comunidad 

o un país mejoran el nivel de salud de su población cuando aseguran que 

todas las personas en condiciones de trabajar puedan acceder a un empleo 

que satisfaga no sólo sus necesidades económicas básicas, sino que llene 

también los otros aspectos positivos del trabajo, de los cuales aquí sólo se 

enumeran algunos: 

 

• SALARIO:  el salario permite la adquisición de bienes necesarios para 

la mantención y mejoramiento del bienestar individual y grupal; en las 

formas de trabajo no asalariado, el producto del trabajo puede servir 

directamente una necesidad o ser intercambiado por otros bienes. 

 

• ACTIVIDAD FÍSICA Y MENTAL : los seres humanos necesitamos 

mantenernos en un adecuado nivel de actividad física y mental, en 

forma integrada y armónica, para mantener el  nivel de salud; en ese 

sentido, cualquier trabajo es mejor para la salud que la falta de 

trabajo. 

 

                                            
2Salud Ocupacional Según La OMS. Disponible en: 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0C
DoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fenfermeriavespertina.files.wordpress.com%2F2010%2F07
%2Fsalud-ocupacional-segun-la-
oms.doc&ei=PxkVU9nAM4fLkAeMq4CYDA&usg=AFQjCNHpXdeKjREU6zeqsqfYvdzoAQyf8
A&bvm=bv.62286460,d.eW0 
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• CONTACTO SOCIAL:  un adecuado bienestar social es imposible sin 

una relación con otros, pues tiene múltiples beneficios como: 

cooperación frente a necesidades básicas, apoyo emocional, 

desarrollo afectivo, etc. 

 

• DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD CON SENTIDO:  el trabajo 

permite que las personas puedan “ser útiles” haciendo algo que están 

en condiciones de hacer y sirve para una finalidad social; desde este 

punto de vista, el trabajo permite “pertenecer” a la comunidad y 

sentirse satisfecho con sus resultados. 

 

• PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS necesarios para el 

bienestar de otros individuos y grupos: todos los trabajos producen 

algo para otros, por lo tanto, mejoran el bienestar de los demás. 

 

2.3 EL TRABAJO Y SU IMPACTO EN LA SALUD 

 

Las condiciones sociales y materiales en que se realiza el trabajo pueden 

afectar el estado de bienestar de las personas en forma negativa, los daños 

a la salud más evidentes y visibles son los accidentes del trabajo, pero 

también tienen importancia las enfermedades profesionales,  los perjuicios a 

la salud por efecto del trabajo resultan de la combinación de diversos 

factores y mecanismos. 

 

El trabajo resulta imprescindible, tanto por la retribución económica, como 

por la social pues contribuye a la realización de la persona y al progreso de 

la comunidad. Este aspecto positivo puede acompañarse también de 

aspectos negativos  como  las alteraciones del estado de salud derivadas de 

las condiciones y medio ambiente de trabajo en las que se desarrolla. 

 

El ambiente de trabajo es el medio más exigente en el que se mueve el 

hombre en función de la intensidad de exposiciones ya sean físicas, químicas, 

biológicas, ergonómicas o psicológicas, de modo que sirve a veces de 
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sistema de alerta e incluso de modelo para actividades preventivas que 

incluyan al resto de la población definiendo  los trabajadores como grupos en 

riesgo. 

 

Las enfermedades profesionales  conllevan un costo considerable que 

pueden empobrecer a los trabajadores y a sus familias, reducir la 

productividad y la capacidad de trabajo y aumentar drásticamente los gastos 

en atención  de salud. La Organización Internacional de Trabajo calcula que 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales conllevan una 

pérdida anual del 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) en el mundo, 

o lo que es lo mismo: de 2,8 billones de dólares estadounidenses15 en 

costos directos e indirectos. 

 

2.4  EL TRABAJO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

El término personal de enfermería abarca a 

todas las categorías de personas que prestan 

cuidados enfermeros. Estas categorías, están 

presentes en los sistemas de salud modernos 

surgen sobre la base de estructurar 

racionalmente las actividades a realizar para 

dar cuidados de enfermería (aprovechamiento 

de recursos humanos). Por tanto, la  

enfermera es toda persona que, a cualquier nivel, está autorizada y 

capacitado para brindar el cuidado enfermero. 

 

DEFINICIÓN DE ENFERMERÍA.- Dada la amplitud de la definición también 

ha sido reconocida por  la OIT y la OMS. Definiéndola: “El enfermero/a es 

una persona que ha completado un programa de educación básica en 

enfermería y está calificada y autorizada para ejercer la enfermería en su 

país”. 

 

FUENTE:ENFERMERIA-
COMUNITARIA.SHTML
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El aspecto más importante  a destacar en esta definición es el referido a: “en 

su país”, ya que significa que los estudios básicos de enfermería están 

fundamentados en el contexto social, político y económico de cada país. Es 

lógico, por tanto, pensar que los estudios de Enfermería varían de un lugar a 

otro, en cuanto al contenido, duración, etc., por lo que el ejercicio profesional 

está limitado al ámbito donde fueron cursados. La enfermera profesional 

asume funciones de gran complejidad y responsabilidad, posee instrucción y 

formación exigidas oficialmente y está legalmente autorizada para ello. 

 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA.-  Es la persona que realiza funciones menos 

complejas y bajo la supervisión de la enfermera. Posee la instrucción y la 

formación necesarias y está habilitada para llevarlas a cabo. 

 

NIVELES DE PERSONAL.-  En las instituciones de salud, el trabajo es 

desarrollado  por un equipo, que se puede estructurar en niveles o 

categorías. Estos trabajadores juntos forman el subsistema del personal de 

enfermería, que es una entidad bien diferenciada dentro del conjunto que 

compone el sistema de personal de salud. Las actividades que corresponden 

a cada nivel se basan en: 

 

o El grado de juicio requerido. 

o La facultad para adoptar decisiones. 

o La complejidad de las relaciones con otras actividades. 

o El nivel necesario de cualificaciones técnicas. 

o El grado de responsabilidad por los servicios de enfermería que se 

presten. 

 

2.5  PROCESO DE TRABAJO 

 

El trabajo es  un proceso que se produce entre el ser humano y la 

naturaleza, tiene como finalidad transformar la naturaleza, modificarla y 

dominarla  mediante el trabajo, en éste, intervienen una serie de factores 

que influyen positivamente, para preservar las condiciones de salud del 
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individuo constituyéndose en componente básico del desarrollo social, 

económico y productivo del hombre3 

 

El trabajo para la Economía Política es una fuente de riqueza, un estímulo, 

bajo cuya influencia se dio la transformación del mono a hombre a través del 
4desarrollo de actitudes y habilidades que facilitaron el empleo de 

instrumentos y la creación de maquinarias que gradualmente se fueron 

introduciendo en el ambiente laboral sin medir las consecuencias que 

producen sobre la salud del hombre. (4) 

 

La relación dinámica entre condiciones de trabajo y salud permite el 

conocimiento del ambiente del trabajo para identificar los problemas de salud 

de la población laboral.  La forma como los seres humanos realizan su 

trabajo, el tipo de actividad, los instrumentos y herramientas usados durante 

la jornada laboral, junto al ritmo de trabajo impuesto al igual que las 

sustancias empleadas para la ejecución de estas actividades tienden a 

interactuar con el organismo ocasionando una serie de alteración en la 

salud. 

 

El proceso de trabajo de enfermería corresponde a la rama terciara de la 

economía la de los servicios tiene como tarea profesional -el cuidado 

integral, está integrado por varios elementos: objeto – sujeto de trabajo- el 

ser humano; los medios de trabajo, la organización del trabajo, la actividad 

traducida en el producto que es la persona enferma recuperada como 

resultado del  cuidado; el ambiente laboral. 

 

  

                                            
3  (Cabrera Cardenas, “DETERMINACION DE LOS RIESGOS LABORALES Y SU 
INFLUENCIA EN LA SALUD EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE AGUA 
DE UCHUPUCUN- AZOGUES DURANTE EL PROCESO DE POTABILIZACION.2007-
2008”, 2008) 
4  (Cabrera Cardenas, “DETERMINACION DE LOS RIESGOS LABORALES Y SU 
INFLUENCIA EN LA SALUD EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE AGUA 
DE UCHUPUCUN- AZOGUES DURANTE EL PROCESO DE POTABILIZACION.2007-
2008”, 2008) 
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La fuerza de trabajo de enfermería, está representada por: 

 

a) “EL GRADO DE TRABAJO ” definido como el gasto energético de la 

enfermera durante su jornada laboral que por ser larga, rutinaria 

produce un gran desgaste energético; 

 

b) INTENSIDAD DE TRABAJO  referida al esfuerzo y ritmo conque 

efectúa la jornada laboral, los instrumentos o medios de trabajo 

empleados para el cuidado como el manejo de fluidos corporales, 

sustancias químicas, equipos, el grado de esfuerzo físico empleado 

en la movilización de los pacientes, las posiciones ergonómicas 

características del trabajo como posiciones de pie durante largas 

horas, cambio del ritmo circadiano en relación con las horas de sueño 

lo que demanda un gran esfuerzo físico  que produce riesgo de fatiga, 

afecciones musculo esqueléticas, un alto índice de accidentabilidad 

por el riesgo físico y mental como el estrés al que está expuesto. 

 

c) CONTROL DEL TRABAJO:  definido como la relación  del trabajo con 

el proceso productivo y su posibilidad de controlarlo mediante la 

creatividad, la dinámica o monotonía de la actividad laboral, la 

responsabilidad  para desarrollar la actividad,  este control resulta 

difícil realizarlo en el trabajo de enfermería por las características   de  

las actividades que son rutinarias, desgastantes, monótonas, sumado 

a la carga emocional  y psíquica que llevan debido a las 

características del objeto de trabajo con el que laboran……” (Breilh 

Jaime, Granda Edmundo, 1980) 

 

El proceso de trabajo está formado por varios componentes como: objeto – 

sujeto, medios de trabajo, actividad laboral y organización y división del 

trabajo. 
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2.6 OBJETO – SUJETO DE TRABAJO 

 

El objeto de trabajo de la enfermería son las 5personas sanas y enfermas  

con las que tiene una interrelación dinámica, permanente, las personas 

tienen sus propias características como individualidad, formar parte de un 

núcleo familiar, laboral que crean condiciones que favorecen o afectan la 

salud tanto de la enfermera como del usuario de salud. Una de las 

características del trabajo de enfermería y de la interrelación entre seres 

humanos es la alta carga afectiva que incide en la relación enfermera – 

paciente produciendo desequilibrios que repercutirán en la salud mental de 

la enfermera / o. 

 

MEDIOS DE TRABAJO.-  Conjunto de herramientas o cosas conque la 

enfermera actúa sobre el objeto – sujeto de trabajo, formado por los 

instrumentos de trabajo como sustancias, equipos, materiales, fluidos 

corporales, empleados en el proceso de trabajo para la producción de bienes 

de uso o consumo o para la prestación de un servicio. (Borisov, Zhamin, 

Makárova, 1965) 

 

Para el trabajo diario la enfermera/o es necesario una infinidad de 

instrumentos, equipos y materiales con los cuales cumple sus actividades de 

cuidado.6 

 

ACTIVIDAD.- “ Es el elemento principal del proceso laboral sin ella no hay 

producción de bienes o servicios, cada trabajador requiere de esfuerzo físico 

y mental, habilidades y capacidades para poder ejecutarlas. El tipo de 

proceso, el desarrollo técnico y la organización definen las características de 

la actividad.” (Betancourt , 2012) 

 

La actividad laboral de enfermería está centrada en el cuidado, en el que se 

ejecutan una serie de actividades relacionadas con el mantenimiento de las 

                                            
5 .” (Betancourt , 2012) 
6 Borisov, Zhamin, Makárova, 1965) 
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necesidades básicas de los pacientes y actividades destinadas a recuperar 

la salud como toma de signos vitales, e interpretación, kinesioterapia 

respiratoria, control de ingesta y eliminación, cambios de posición, 

movilización de pacientes, drenajes, administración de medicamentos, etc. 

 

2.7 ORGANIZACIÓN Y DIVISION DEL TRABAJO 

 

Se define como el conjunto de objetivos, normas y procedimientos, bajo los 

cuales se desarrolla el proceso de trabajo, es, decir, la sistematización de las 

actividades, la forma en la que se desarrolla el trabajo en función del tiempo, 

del ritmo, de la condición del paciente, la remuneración y la gestión de la 

fuerza de trabajo, regulando el funcionamiento del objeto - sujeto  y medios 

de trabajo, vinculando los recursos humanos y materiales con un plan que 

en el caso de enfermería es el proceso de atención de enfermería, que 

define las características físicas y mentales de la enfermera. 

 

Por lo tanto de la organización dependerá la división del trabajo, el mismo 

que se desarrollará tomando en consideración, horarios, tiempo para los 

sistemas de vigilancia laboral que se deben considerar, cantidad e 

intensidad del trabajo en función de la condición diaria del paciente en los 

servicios que determinara la calidad de servicio brindado al paciente. 

 

Dependiendo de la calidad de la interacción entre los componentes del 

proceso de trabajo se pueden producir procesos protectores del trabajador 

que conserva su salud y potencia su desarrollo o procesos peligrosos 

cuando hay elementos nocivos para la salud que se generan por la 

interacción de objetos, medios, actividad modulados por la organización y 

división del trabajo, produciendo deterioro y daño a la salud del trabajador. 

 

Factores de riesgo psicosociales.- El conjunto de exigencias y características 

del trabajo y su organización que, al coincidir con las capacidades, 

necesidades y expectativas del trabajador inciden en la salud. 
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Se produce un desequilibrio en el estado del trabajador como consecuencia 

de la imposibilidad de responder adecuadamente a las demandas del 

trabajo, al ver frenada sus aspiraciones y expectativas. 

 

Los factores psicosociales capaces de incidir en la vida laboral, podemos 

clasificarlos atendiendo a distintas variables: 

 

◗◗◗◗ Características de la empresa: 

• Dimensión de la empresa. 

• Imagen social de la empresa. 

• Ubicación de la empresa: Si el centro de trabajo está muy alejado del 

domicilio social se crean problemas debido a la falta de tiempo para el ocio. 

 

• Diseño del centro de trabajo:  El diseño hay que hacerlo teniendo en 

cuenta el espacio disponible para cada trabajador, la distribución del mismo 

y el equipamiento. 

 

El diseño debe ser tal que no deben existir puestos de trabajo aislados que 

creen claustrofobia y miedo, ni excesivamente abiertos que creen 

inseguridad; las situaciones de trabajo deben ser tal que permitan la fácil 

comunicación de las demandas laborales. 

 

◗◗◗◗ Tiempo de trabajo:  La jornada de trabajo puede ser fraccionada o 

continuada, siendo en este último caso, siendo necesario realizar los 

tiempos de descanso dentro de las jornadas largas, según el Estatuto de los 

Trabajadores, se debe hacer un descanso de 15 minutos mínimo en 

jornadas continuadas superiores a seis horas (Art.34.4). Las pausas 

introducidas durante la jornada laboral son uno de los medios más eficaces 

para combatir tanto la fatiga física como la mental: 

 

• Horario de trabajo, trabajo a turnos y trabajo nocturno: el horario puede ser 

fijo o flexible, siendo éste el que permite obtener un mayor nivel de 

satisfacción. 
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El trabajo en turnos está muy extendido y lo normal es que sean rotativos 

 

2.8 TRABAJO EN TURNOS Y NOCTURNO 

 

El tiempo de trabajo es uno de los factores que inciden en la vida cotidiana. 

Las horas trabajadas y el turno en que se desarrollen tienen incidencia en la 

vida personal (tiempo libre, vida familiar, horas de descanso y ocio, etc.). 

 

Consecuencias: 

 

• Alteración de los ritmos biológicos. Supone el cambio de los ciclos de 

sueño, y de la actividad. 

• Alteración de los hábitos alimentarios. 

• Alteraciones del sueño 

• Alteraciones de la vida social y familiar. 

• Acumulación de errores. 

• Dificultad de mantener la atención. 

• Disminución de los reflejos. 

 

“Por lo expuesto hasta el momento se puede observar que en la mujer 

trabajadora se superponen los roles del mundo privado y los del mundo 

laboral ocasionando distintas afecciones, por lo tanto, el análisis de la 

problemática de la mujer–enfermera no puede enfocarse hacia un solo 

aspecto, el laboral o el doméstico, por el contrario es necesario abarcar las 

circunstancias que hacen que en la mujer –enfermera confluyan los efectos 

del trabajo remunerado y del trabajo doméstico, y así de esta forma no llegar 

a un resultado parcial de una situación de por sí compleja.” (Proceso de 

Trabajo, Proceso Salud-Enfermedad y Componentes Sociofamiliares del 

personal) 

 

En este sentido, el término 'condiciones de trabajo' engloba "el conjunto de 

factores-exigencias, organización, ejecución, remuneración y ambiente de 

trabajo- capaz de determinar la conducta del trabajador. Cabe, entonces, 
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comprender que algunos elementos básicos de las condiciones apropiadas 

de trabajo son determinantes para un proceso de trabajo eficaz, tales como: 

número suficiente de trabajadores por turno; equipamientos, materiales y 

medicamentos en cantidad y calidad para prestar la asistencia necesaria a 

las personas; disposición de un área física adecuada para el cuidado de los 

clientes y bienestar del trabajador; así como equipamientos de protección a 

la salud y seguridad de cada miembro del equipo de enfermería. (8) 

 

Estos ítems cuando son deficientes o desequilibrados pueden producir 

insatisfacción en el profesional, ocasionando conflictos entre el equipo o 

provocando la aparición de enfermedades relacionadas con el trabajo. De 

esta forma, las malas condiciones de trabajo además de perjudiciales para la 

existencia de un proceso de trabajo deseable, para la producción de 

asistencia de enfermería con calidad, pueden ocasionar consecuencias 

negativas al cliente, al trabajador y su equipo y a la institución de salud. 

 

En lo que respecta al trabajador de enfermería, una de las consecuencias 

comúnmente negativas es el desgaste físico y psicológico, derivados de la 

falta de organización del proceso de trabajo y de la falta de preparación para 

luchar con el sufrimiento de los individuos con carencias de salud. Cabe 

recalcar que ese desgaste físico y emocional acaba fomentando reacciones 

conflictivas entre los miembros del equipo de enfermería que, en general, es 

debida a la falta o ineficiencia en la comunicación entre los profesionales del 

equipo de trabajo. A partir de esas circunstancias, el trabajador puede 

volverse susceptible al desarrollo de enfermedad de relacionadas con el 

trabajo o al agravamiento de aquellas ya existentes (9,10).  Otros riesgos 

derivados del trabajo agravantes, tales como: la falta de habilidad técnica, 

dialógica y gerencial dentro del equipo; y la alta rotatividad de los 

profesionales de enfermería. (11) 

 

Por tanto, el profesional de enfermería está expuesto a las sucesivas 

condiciones de riesgo, relativas a la organización y al ambiente de trabajo, 

capaces de generar desórdenes internos y externos al trabajador, 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Silvia  Andrea Ayavaca Guiñansaca 
Nancy Valeria Baculima Pacheco   31 

reproduciendo sentimientos, que originan consecuencias maléficas para su 

salud (1). Así, las repercusiones negativas del ambiente de trabajo en la salud 

del profesional pueden, por consiguiente, incidir directamente en la eficacia 

de su proceso de trabajo, alimentando un círculo vicioso, en el que el 

trabajador y el proceso de producción de cuidados permanecen en constante 

desarmonía. Esta situación expone al cliente-objeto de trabajo de la 

enfermería, a una calidad de asistencia perjudicada e ineficaz 

 

2.9  CONDICIONES DE TRABAJO 

 

A las que podemos definir como «el conjunto de variables que definen la 

realización de una tarea en un entorno determinando la salud del trabajador 

en función de tres variables: física, psicológica y social». 

 

2.10 MEDIO AMBIENTE 

 

Medio ambiente físico de trabajo: Nos referimos a factores de medio 

ambiente natural en el ámbito de trabajo y que aparecen de la misma forma 

o modificada por el proceso de producción que puede repercutir 

negativamente en la salud. 

 

◗◗◗◗ Ruido:  Las personas sometidas a altos niveles de ruido aparte de sufrir 

pérdidas de su capacidad auditiva pueden llegar a la sordera, acusan una 

fatiga nerviosa que es Origen de una disminución de la eficiencia humana 

tanto en el trabajo intelectual como en el manual. 

 

Podemos definir ruido como un sonido no deseado e intempestivo y por lo 

tanto molesto, desagradable y perturbador. El nivel de ruido se mide en 

decibelios dB. 

 

Carga de trabajo:  Podemos definir la carga de trabajo como el conjunto de 

obligaciones psicofísicas a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de 

su jornada laboral. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Silvia  Andrea Ayavaca Guiñansaca 
Nancy Valeria Baculima Pacheco   32 

La consecuencia de una excesiva carga de trabajo es la fatiga que podemos 

definirla como la disminución de la capacidad física y mental de un 

trabajador después de haber realizado una actividad durante un período de 

tiempo. 

 

Para tratar la carga de trabajo hemos de hacer una distinción entre carga 

mental, física y psíquica. 

 

• Carga física:  Está determinada por una serie de factores que son: 

 

— Factores del propio trabajador:  Edad, sexo, constitución física y grado 

de entrenamiento. 

— Factores relacionados con el puesto de trabajo:  Postura, manipulación 

de cargas y movimiento. 

— Organización del trabajo:  Diseño de las tareas, hacer descansos, ritmos 

de trabajo acompasados... 

Entre los esfuerzos físicos hay que distinguir dos tipos de esfuerzo 

muscular diferentes: 

 

• Esfuerzo muscular estático:  cuando la contracción de los músculos es 

continua y se mantiene un cierto período de tiempo. 

• Esfuerzo muscular dinámico:  cuando se produce una sucesión periódica 

de contracciones y relajaciones de los músculos de corta duración. 

— Se trate de alzar o reducir la carga con necesidad de modificar el agarre. 

 

Las medidas a preventivas a tomar son: 

 

— Apoyar los pies firmemente en el suelo. 

— Manejar la carga con la espalda recta. 

— La carga no debe impedir la visibilidad. 

— Regular el ritmo de trabajo. 
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• Características del medio de trabajo: El lugar donde se desarrolla el 

trabajo debe reunir una serie de características que pueden ayudarnos a 

realizar nuestra actividad de manera segura: 

 

— Los suelos deben ser regulares sin discontinuidades que puedan hacer 

tropezar. 

— El espacio de trabajo permitirá adoptar una postura de pie cómoda que no 

impida una manipulación correcta. 

— La temperatura se ha de mantener dentro de unos rangos confortables. 

— Espacios amplios e iluminados. 

 

• Factores individuales de riesgo:  Las características personales también 

son variables a tener en cuenta a la hora de levantar una carga: la edad, 

el sexo, la constitución. 

 

Gran parte de las lesiones en la espalda, el desgaste anormal de 

articulaciones y músculos, las tensiones gastrointestinales y 

cardiovasculares pueden ser atribuidas a una carga física de trabajo 

excesiva y a un mal levantamiento, por eso, sea cual sea el trabajo que 

realice cuando se  tiene que levantar peso, se debe tener en cuenta: 

 

1) El empresario debe cumplir con sus obligaciones como: facilitar la 

formación de los trabajadores sobre los riesgos que conlleva la 

realización de su actividad laboral, facilitar la información necesaria y 

dotar de equipos de protección. 

 

2) Cuando en el trabajo se deben  levantar cargas de gran peso lo ideal es 

utilizar ayudas mecánicas, seguir las indicaciones que aparezcan en el 

embalaje sobre los posibles riesgos, aplicar los principios de mecánica 

corporal como: centro de gravedad, ampliación de la base de 

sustentación, ahorro de energía, uso de los músculos grandes del 

cuerpo, flexibilización del cuerpo y uso de los sistemas de palancas. 
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3) Solicitar ayuda a otras personas si el peso de la carga es excesivo o 

supera al peso del personal, no se deben adoptar posturas incómodas 

durante el levantamiento. 

 

4) Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada 

para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en 

dirección del movimiento. 

 

• Carga mental:  Cada día se exige del trabajador un esfuerzo físico 

mayor y una menor capacidad de atención y control por lo que es 

importante que hagamos referencia a cómo puede afectar el trabajo 

mentalmente, o también denominada carga mental definida como un 

esfuerzo de carácter cognoscitivo producido por la cantidad y tipo de 

información relacionada con las demandas del puesto de trabajo. 

 

Cuando se realiza un trabajo que exige un esfuerzo mental se ponen en 

funcionamiento las superestructuras de las personas como la atención, la 

memorización, la abstracción y la decisión. Entre los factores que 

determinan la carga mental se distinguen dos tipos de factores: 

 

• Factores externos:  Son aquellos que proceden del trabajo, es decir 

aquellos que se refieren a las características del trabajo que realizan y los 

medios empleados como por ejemplo: 

— Reparto de tareas entre un número determinado de trabajadores, 

cualificaciones y formaciones exigidas. 

 

— Estructura del proceso productivo: Máquinas, productos utilizados, 

tratados, fabricados y medio ambiente. 

 

— Informaciones recibidas del proceso de productivo: Elementos y tipos, así 

como complejidad. 

 

— Tiempo que dispone el trabajador para procesar la respuesta. 
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— Tiempo que dispone el trabajador para decidir la respuesta. 

 

Fatiga mental:  Es el estado fisiológico del trabajador debido a la excesiva 

carga mental. 

 

Aparece cuando por largo tiempo se mantiene un alto nivel de atención para 

seleccionar las respuestas adecuadas a las demandas del trabajo. Existen 

dos tipos de fatiga mental: 

 

• Fatiga mental ocasional:  Se da ocasionalmente y permite la recuperación 

del organismo a través de pausas y descansos, o cambio de actividad. Los 

síntomas más frecuentes son: 

 

— Sensación de cansancio. 

— Somnolencia. 

— Bajo nivel de atención. 

— Falta de agilidad. 

— Torpeza en movimientos. 

— Errores en la realización de las tareas. 

 

• Fatiga mental crónica:  se produce cuando la carga mental de trabajo es 

excesiva, constante y continúa de forma que el trabajador no pueda 

recuperar su nivel de ritmo habitual, ni siquiera con el descanso nocturno. 

Ante la fatiga crónica hay dos alternativas: propiciar al trabajador otras 

tareas o, modificar las condiciones del puesto de trabajo. 

 

Los síntomas de la fatiga crónica son: 

 

— Preocupación injustificada. 

— Irritabilidad por no encontrar respuesta a las demandas del trabajo. 

— Insomnio. 

— Falta de energía. 

— Dejadez. 
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— Alteraciones somáticas como pérdida de apetito. 

— Absentismo. 

— Baja de incapacidad temporal. 

 

2.11 RIESGOS DEL TRABAJO DEL PERSONAL SANITARIO 

 

 
   Fuente : Youtube.com 

 

A comienzos del siglo XVII Ramazzini, en su Tratado de las enfermedades 

de los artesanos había señalado los riesgos de algunos profesionales de la 

medicina (cirujanos, químicos, farmacéuticos y comadronas), perfectamente 

extrapolables a la actualidad, como los riesgos de la manipulación e 

inhalación de productos químicos y el riesgo infeccioso. Sin embargo hasta 

el siglo XX no comenzó a prestarse atención a estos problemas, en especial 

a la bioseguridad. (Dispace.uce.edu.ec, 2012) 

 

El quirófano es un ambiente potencial7 y realmente peligroso, donde 

concurren una serie de artefactos electrónicos con una mezcla de oxígeno y 

gases anestésicos que en mayor o menor grado producen condiciones 

favorables para la ocurrencia de accidentes no solo de tipo de explosión o 

incendio sino también quemaduras, electrocución, fibrilación, paro cardiaco, 

traumatismo, laceraciones y heridas. 

 

  

                                            
7  (Dispace.uce.edu.ec, 2012) 
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Riesgo Ocupacional del Personal de Enfermería 

 

El quirófano es un ambiente potencial y realmente peligroso, en el que 

interactúan una serie de elementos físicos, mecánicos, en medio de una 

mezcla de oxígeno y gases anestésicos, criticidad de los pacientes e 

intervenciones, que en un  mayor o menor grado crea las condiciones 

favorables para la ocurrencia de accidentes y/o presencia de enfermedades 

profesionales. El riesgo de exposición en procedimientos quirúrgicos se 

incrementa cuando estos se extiende en tiempo o por circunstancias como 

hemorragias masivas, manejo de material corto punzante agujas 

hipodérmicas, agujas de sutura, bisturís. 

 

Según Gestal, J. (2001), los riesgos ocupacionales a los que están 

expuestos los profesionales de enfermería, se clasifican desde el punto de 

vista etiológico, en riesgo físico, químico, biológico, ergonómico y 

psicosociales, los cuales se describen a continuación (DISPACE, 2012). 

 

2.12 ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de    la profesión 

o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

 

La noción de enfermedad profesional se origina en la necesidad de distinguir 

las enfermedades que afecta al conjunto de la población de aquellas que son 

el resultado directo del trabajo que realiza una persona. Algunos ejemplos 

son la silicosis, enfermedad pulmonar que afecta a los mineros, trabajadores 

de la industria y alfareros por la exposición al polvo de sílice; el cáncer de 

escroto en los deshollinadores, en relación con el hollín; alteraciones 

neurológicas en los alfareros por el uso de productos con base de plomo o 

alteraciones óseas en los trabajadores de la industria de cerillas por la 

exposición al fósforo. 
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2.12.1 FACTORES QUE DETERMINAN ENFERMEDAD PROFESION AL 

 

Los factores que determinan la presencia de enfermedad profesional son: 

tiempo de exposición, concentración del agente contaminante en 

el ambiente de trabajo, las características personales del trabajador, 

presencia de contaminantes al mismo tiempo, relatividad de la salud, 

condiciones de seguridad, factores de riesgo derivados del uso de 

maquinaria y herramientas de trabajo, diseño del área de trabajo, sistemas 

de protección contra contactos indirectos, almacenamiento, manipulación y 

transporte. 

 

Para atribuir el carácter de profesional a una enfermedad, es necesario 

tomar en cuenta algunos elementos básicos para diferenciarlas de las 

enfermedades comunes como: 

 

•••• Agente : debe existir un agente en el ambiente de trabajo que por sus 

propiedades puede producir un daño a la salud; la noción del agente se 

extiende a la existencia de condiciones de trabajo que implican una 

sobrecarga al organismo en su conjunto o a parte del mismo 

 

•••• Exposición:  Es el contacto del trabajador afectado con el agente,  

demostrar que las condiciones de trabajo son nocivas capaces de provocar 

un daño a la salud. 

 

•••• Enfermedad : debe haber una enfermedad claramente definida en todos sus 

elementos clínicos,  anátomo - patológico y terapéutico, o un daño al 

organismo de los trabajadores expuestos a los agentes o condiciones 

señalados. 

 

Las enfermedades profesionales también conllevan un costo considerable,  

el 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) en el mundo, o lo que es lo 

mismo por cada 2,8 billones de dólares estadounidenses (MONOGRAFIAS, 
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2012)  15 dólares se invierten en costos directos e indirectos para el 

tratamiento de enfermedades profesionales.8 

 

2.13 ERGONOMIA 

 

El término ergonomía deriva de dos palabras griegas: ergo (trabajo) y nomos 

(leyes, reglas). Por lo tanto, en el estricto sentido de la palabra, significa leyes 

o reglas del trabajo. Fue introducida en 1949 por el psicólogo británico K.F.H. 

Murrell. Este la definió como "El estudio científico de las relaciones del hombre 

y su medio de trabajo". Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que 

se adapte al hombre y así mejorar el confort en el puesto de trabajo. 

 

La rama de la medicina que tiene por objeto promover y mantener el más 

alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas 

las profesiones, en suma, adaptar el trabajo al hombre 

 

RIESGOS ERGONOMICOS EN EL PERSONAL DE SALUD 

 

La Ergonomía, también denominada ciencia del bienestar y del confort, solo 

persigue la mejora de las posiciones ergonómicas en el trabajo, a fin de 

eliminar o disminuir los efectos negativos sobre la salud, físico, psíquico y 

social, mejorar las condiciones de trabajo. 

 

Los principales objetivos de la Ergonomía son: 

� Seleccionar las técnicas más adecuadas a las personas disponibles. 

� Controlar el entorno o medio ambiente de trabajo. 

• Evaluar los riesgos de fatiga física y mental. 

� Definir los objetivos de formación en relación a las características de 

puestos de Trabajo y personas. 

� Optimizar la interrelación entre técnicas utilizadas y personas. 

� Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y el proceso 

productivo así Como por el ambiente de trabajo. 

                                            
8 (ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2009) 
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La ergonomía es una rama multidisciplinaria de la salud laboral que surge 

como respuesta a una gran necesidad de que los profesionales del área de 

la salud incorporen criterios ergonómicos en sus actividades, pues en el 

mundo moderno existe un conjunto de patologías que pueden ser 

desencadenadas o agravadas por las posiciones ergonómicas que se 

adoptan por el trabajo. 

 

En definitiva, cuando incidimos sobre las condiciones de trabajo del personal 

sanitario estamos actuando directamente sobre la mejora de la calidad de 

asistencia al enfermo 

 

2.14 POSTURAS CORRECTAS Y PAUSAS ACTIVAS 

 

Si trabaja de Pie 

 

•Alternar esta postura con otras que faciliten el movimiento. •Adaptar la 

altura del puesto al tipo de esfuerzo que se realiza. • Cambiar la posición 

de los pies y repartir el peso de las cargas. • Utilizar un reposapiés portátil 

o fijo. 

 

 

 

Si levanta cargas 

 

Existen posturas que permiten minimizar el movimiento  de la columna y 

emplear cada parte de nuestro cuerpo correctamente • No tuerza la 

espalda al levantar una carga. • Utilice los pies para dar pasos cortos y 
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girar el cuerpo entero. • Antes de levantar la carga flexione las rodillas, 

tómela carga y levántela, realizando el esfuerzo únicamente con las 

piernas, como la siguiente secuencia ilustrada, esto ayuda a 

que ergonomía se mantenga. 

 

 

 

Si trabaja sentado 

 

Según estudios en ergonomía trabajar sentado la mayor parte del día le 

puede producir problemas en la espalda, el cuello y los hombros. En estos 

casos se sugiere: 

 

• Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla. • Nivelar la mesa 

a la altura de los codos. • Adecuar la altura de la silla al tipo de Actividad. • 

Cambiar de posición y alternar ésta con otras posturas de ergonomía. 

 

 

 

Si trabaja sentado con computadoras 

 

• Asegúrese de que el monitor este al mismo nivel de sus ojos para evitar el 

cansancio del cuello. • Mantenga una buena ergonomía situando el teclado 
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al mismo nivel de los codos y levemente inclinado para mantener relajadas 

las muñecas. • Nunca ubique una fuente de luz (natural o artificial) detrás del 

monitor o detrás del operador, esto influirá en la ergonomía actual de su 

cuerpo. • Cierre las persianas de las ventanas o mueva su escritorio lejos de 

la luz directa para reducir los reflejos en la pantalla de su computadora. 

 

 

 

2.15 LA CARGA DE TRABAJO 

 

Es un factor de riesgo presente en todas las actividades laborales y en 

cualquier empresa, existen dos tipos  de carga de trabajo física y  mental: 

 

La Carga Física es el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve 

sometida la persona a lo largo de su jornada laboral, con un gran desgaste 

energético. Siendo estos: 

 

-Los esfuerzos físicos: Cuando se realiza un esfuerzo físico se incrementa la 

actividad muscular, lo que supone un consumo de energía mayor y el 

aumento de los ritmos respiratorio y cardiaco. Una tarea es tanto más 

penosa cuanto mayor consumo de energía le exige la tarea y cuanto más 

aumenta la frecuencia cardiaca (pulsaciones). 

 

2.16 LA FATIGA 

 

La fatiga provocada por el trabajo aparece como una reacción homeostática 

del organismo para adaptarse al medio,  es una manifestación general o 

local de la tensión que ésta produce, caracterizada por una “progresiva 
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debilitación de la capacidad de resistencia de la persona sometida a un 

esfuerzo intenso o prolongado” su principal síntoma es una reducción de la 

actividad, suele eliminarse con un adecuado descanso, pero en ocasiones 

no sucede esto sino que se mantiene. 

 

La fatiga está en relación con la intensidad y duración de la actividad 

precedente y del esquema temporal de la presión mental, la disminución de 

la eficiencia funcional se manifiesta, por ejemplo, mediante una impresión de 

fatiga, una peor relación esfuerzo/resultado, a través de la naturaleza y 

frecuencia de los errores, etc., pero el alcance de estas alteraciones está en 

parte determinado por las condiciones de la persona. 

 

Existen dos tipos de fatiga: 

 

a) MENTAL:  definida como la alteración temporal o disminución de la eficiencia 

funcional mental, se manifiesta como una progresiva disminución de la 

capacidad de respuesta humana ante grandes exigencias de intensidad o de 

duración, de esfuerzos de tipo cognitivo atencional, que produce disminución 

de la atención, la concentración, de la memoria, lentitud de pensamiento, 

somnolencia, astenia, falta de motivación 

 

b) FÍSICA : se caracteriza por pérdida de la capacidad de respuesta, 

astenia, alteración de la funcionalidad física, lentitud en el desarrollo de 

movimientos, menor capacidad de respuesta. 

 

Además, cuando existe un desequilibrio prolongado entre la capacidad del 

organismo y el esfuerzo que debe realizar para dar respuesta a las 

necesidades del ambiente, puede aparecer la fatiga crónica, producida por 

una determinada carga que se va repitiendo; los síntomas, se presentan 

durante o después del trabajo pueden ser permanentes, reducidos a una 

apurada síntesis, a inestabilidad emocional caracterizada por irritabilidad, 

ansiedad y estados depresivos;  alteraciones del sueño y psicosomáticas 

como: vértigo, alteraciones cardíacas, problemas digestivos. 
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2.17 ESTRÉS LABORAL 

 

El estrés es una respuesta adaptativa, que en un primer momento nos ayuda 

a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 

Nuestro cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, somos capaces de 

procesar más información sobre el problema y actuamos de forma rápida y 

decidida. 

 

El problema es que el cuerpo tiene recursos limitados para afrontarlos  

apareciendo entonces el agotamiento. El estrés, además de producir 

ansiedad, puede producir enfado o ira, irritabilidad, tristeza-depresión, y 

otras reacciones emocionales, que también podemos reconocer. Pero 

además de estas reacciones emocionales podemos identificar claramente 

otros síntomas producidos por el estrés, como son el agotamiento físico, la 

falta de rendimiento, etc. 

 

Finalmente, si el estrés es muy intenso y se prolonga en el tiempo, puede 

llegar a producir enfermedades físicas y desórdenes mentales, en definitiva 

problemas de salud. 

 
  

Fuente: Https://Www.Google.Com.Ec.Inesem.Es 
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2.18 SÍNDROME DEL QUEMADO O BURNOUT 

 

 

El síndrome del quemado también denominado estrés laboral asistencial, 

desgaste profesional, síndrome de Tomás o de estar quemado por el trabajo 

o Burnout  acuñada por primera vez por Herbert J. Freudemberger y Cristina 

Maslach  quienes lo definieron como “un síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir 

entre individuos que trabajan con personas”,  también se aplica para el 

ejecutivo estresado y desgastado por padecer empleos demasiado 

absorbentes, aun cuando hoy en día pocos trabajadores pueden escapar a 

esta amenaza. 

 

Además es un tipo característico de estrés .presente en profesiones que 

realizan su trabajo en contacto con otras personas, que, por sus 

características son sujetos que necesitan ayuda en cuya relación existe una 

gran carga emocional de las personas, porque en ocasiones se sienten 

defraudadas en sus expectativas, enfrentan problemas de difícil solución,  se 

sienten imposibilitados para modificar su situación laboral y poner en 

práctica sus ideas con respecto a cómo debe ser realizado su trabajo. 

 

Tres son las dimensiones claves que intervienen en el Síndrome de Burnout: 

agotamiento abrumador (cansancio emocional), sentimientos de 

despersonalización con manifestaciones de insolencia, abuso y 

distanciamiento del trabajo; sensación de ineficacia y falta de realización 

personal en la prestación de servicios. 

Fuente : https://www.google.com.ec/www.hispaviacion.esburnout. 
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El proceso degenerativo del Síndrome de Burnout no surge de manera 

súbita, sino al contrario en varias etapas sucesivas. 

 

Así, primero aparece un agotamiento emocional, que es una experiencia en 

la que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismos 

debido a la sobrecarga de demandas laborales; luego, aparece la fase de 

cinismo o la despersonalización, definida como el desarrollo de aptitudes, 

sentimientos y conductas negativas hacia las personas destinatarias del 

trabajo; al final, sufre un sentimiento de falta de eficacia personal, una 

tendencia a evaluarse negativamente. 

 

Las etapas del síndrome de burnout son: 

 

• Fase inicial:  de entusiasmo, donde se experimenta, ante un nuevo 

puesto, gran energía y expectativas positivas, por lo que no importa 

alargar la jornada laboral. 

 

• Fase de estancamiento:  en la cual el trabajador no ve cumplidas sus 

aspiraciones profesionales y empieza a valorar las contraprestaciones 

del trabajo,  percibiendo que la relación entre el esfuerzo y la 

recompensa no es equilibrada. Adicionalmente, existe un desajuste entre 

las demandas y los recursos, de tal forma que aparece la sensación de 

incapacidad para dar una respuesta eficaz. 

 

• Fase de frustración:  pues la desilusión y la desmoralización hacen 

presencia en el individuo. El trabajo carece de sentido, cualquier cosa 

irrita y provoca conflictos en el grupo. La salud puede empezar a fallar, 

apareciendo problemas emocionales, fisiológicos y conductuales. 

 

• Fase de apatía:  con sucesión de cambios actitudinales y conductuales 

afrontamiento defensivo como la tendencia a tratar a los clientes de 

forma distanciada y mecánica, la anteposición cínica de la satisfacción 
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de las propias necesidades al mejor servicio al cliente y la evitación de 

tareas estresantes. 

 

• Fase de quemado, : llegando al colapso emocional y cognitivo, con 

importantes consecuencias para la salud. Además, puede obligar al 

trabajador a dejar el empleo y arrastrarle a una vida profesional de 

frustración e insatisfacción. Esta descripción de la evolución del 

síndrome tiene carácter cíclico; así, se puede repetir en el mismo o en 

diferentes trabajos y en diferentes momentos de la vida laboral 

 

Asimismo, muchos trabajadores identifican estar quemado con estar a 

disgusto, estar harto, sentirse agobiado, tener un mal día en el trabajo, etc., 

pero no se observa la verdadera sintomatología del síndrome, su cronicidad 

o su intensidad en las fases más avanzadas, conduciendo a un proceso 

insidioso que habitualmente deriva en consecuencias severas para la 

persona. 

 

Los síntomas más característicos son la desmotivación y el bajo rendimiento 

profesional, acompañados de consecuencias de carácter físico como; fatiga, 

problemas de sueño, cefaleas, trastornos gastrointestinales; psicológico 

como: irritabilidad, ansiedad, depresión, y conductual caracterizada por una 

actitud defensiva y agresiva, hipomanía, absentismo en el trabajo, falta de 

concentración bajo rendimiento, baja autoestima, abandono, melancolía, 

tristeza, neurosis, psicosis, ideación de suicidio, aburrimiento, pérdida del 

idealismo. 

 

Ante la avalancha de síntomas y enfermedades provocadas, cabe agrupar 

las consecuencias que provoca el síndrome de estar quemado en: 

 

� Psicosomáticas: cansancio hasta el agotamiento y malestar general 

que produce deterioro de la calidad de vida, fatiga crónica y 

alteraciones funcionales en casi todos los sistemas del organismo 

cardiorrespiratorio, digestivo, reproductor, nervioso, reproductivo, etc. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Silvia  Andrea Ayavaca Guiñansaca 
Nancy Valeria Baculima Pacheco   48 

con síntomas como cefalea, alteración del sueño, úlceras y otros 

desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, molestias y dolores 

musculares, hipertensión, crisis asmáticas, etc. 

 

� Conductuales:  conducta despersonalizada en la relación con el 

cliente, absentismo laboral, desarrollo de conductas de exceso como 

abuso de barbitúricos, estimulantes y otros tipos de sustancias café, 

tabaco, alcohol, etc., cambios bruscos de humor, incapacidad para 

vivir de forma relajada, incapacidad de concentración, superficialidad 

en el contacto con los demás, comportamientos de alto riesgo o 

aumento  de conductas hiperactivas y agresivas. 

 

� Emocionales:  predomina el agotamiento emocional, síntomas 

disfóricos, distanciamiento afectivo como forma de autoprotección, 

ansiedad, sentimientos de culpabilidad, impaciencia e irritabilidad, 

soledad, alienación, impotencia o depresión, baja tolerancia a la 

frustración, desorientación, aburrimiento o, entre otros, vivencias de 

baja realización personal. 

� Actitudinales:  actitudes de desconfianza, apatía, cinismo e ironía 

hacia los clientes de la organización, hostilidad, suspicacia y poca 

verbalización en las interacciones. 

 

� Sociales:  actitudes negativas hacia la vida en general, disminuyendo 

la calidad de vida personal, aumentando los problemas de pareja, 

familiares y en la red social extra laboral del sujeto debido a que las 

interacciones son hostiles, la comunicación es deficiente, no se 

verbaliza, se tiende al aislamiento, etc.. 

 

2.19 PERFIL SALUD - ENFERMEDAD 

 

“El perfil de salud – enfermedad es el resultado de procesos gestados en la 

dimensión social de la vida, tiene sus raíces en el modo de organización de 
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la sociedad, pero fundamentalmente en los patrones de trabajo y consumo 

de cada grupo social, también denominados reproducción social” 

 

Los factores etiológicos propiamente dichos, que son de tipo microorgánico 

(bacterianos, vitales, parasitarios, etc.), alimenticio (excesos y deficiencias 

de sustancias nutritivas), químico (tóxicos y alergenos) y físicos (radiaciones 

y efectos mecánicos); los factores del huésped (su estructura genética, 

edad, sexo, raza, condición fisiológica, experiencia inmunológica, 

enfermedad preexistente y su comportamiento); y los del ambiente, que son 

los factores del entorno geológico, climático y geográfico, los del ambiente 

biológico (poblaciones humanas, fauna y flora) y los socio-económicos (que 

incluyen ocupación, vivienda, salario, vestido, desarrollo económico, 

urbanización, desastres, etc.). 

 

2.20 RIESGOS BIOLÓGICOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE 

ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se define como la posible exposición a microorganismos que puedan dar 

lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión 

puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. 

 

En el medio sanitario, el riesgo biológico es el que más frecuentemente 

encontramos,  siendo los profesionales  más expuestos el personal sanitario 

que presta asistencia directa a los enfermos, el personal de laboratorio que 

procesa y maneja muestras contaminadas o posiblemente contaminadas. 

FUENTE: Enfermería y riesgo biologico.org  
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El contagio biológico  constituye uno de los principales riesgos laborales a 

que están expuestos los trabajadores de Centros Sanitarios, afectando a 

todas las categorías. El 90% de las exposiciones accidentales son 

inoculaciones percutáneas, de las cuales el 87% son pinchazos. 

 

En la actualidad, de entre las enfermedades infecciosas a las que están  expuestos 

los profesionales sanitarios, destacan aquellas de etiología vírica como: 

 

• Transmisión sérica (VIH, VHB, VHC) 

• Transmisión entérica (VHA, Rotavirus, Salmonella) 

• Transmisión respiratoria (Tuberculosis, Gripe, Sarampión, tos ferina, 

parotiditis, rubeola, Virus respiratorio sincitial , infección 

meningocócica , Parvovirus B19 

• Transmisión por contacto: (Herpes simple, Herpes varicela zóster, 

Staphylococcusaureus , Streptococcus grupo A , Escabiosis , 

conjuntivitis vírica 

 

VIRUS DE LA VARICELA/ HERPES ZOSTER. 

 

Un mismo agente es el responsable de la varicela y el herpes zoster, siendo 

aquella la manifestación de la infección primaria y resultado de la exposición 

de un sujeto susceptible. 

 

La transmisión es por vía respiratoria, siendo el contacto próximo el 

determinante de  la transmisión. El periodo de incubación es de 10 a 20 días, 

siendo los pacientes infecciosos desde 48 horas antes de la aparición de las 

lesiones vesiculares hasta 5 días después de su aparición, que coincide con 

el periodo en que las vesículas han formado costras. 

 

Valoración del riesgo 

 

Todo trabajador sanitario no inmune previamente estará en riesgo de sufrir el 

contagio en caso de exponerse a una fuente de infección activa. Mención 
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especial es el caso de la trabajadora sanitaria gestante, ya que la varicela 

congénita siendo muy rara, se manifiesta como cicatrices cutáneas, 

hipoplasia o atrofia de extremidades, anomalías oculares, hidrocefalia y 

atrofia cortical 

 

VIRUS DE LA RUBEOLA 

 

La rubeola es una enfermedad vírica que se transmite por vía aérea y que 

cursa con un exantema benigno. La enfermedad tiene un curso benigno, 

siendo asintomático en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo puede 

afectar a la embarazada dando lugar a una infección sistémica en el feto, 

con el riesgo de provocar en él graves lesiones congénitas. 

 

El periodo de incubación de la enfermedad es de 14 a 21 días tras la 

exposición apareciendo rasch cutáneo que coinciden con los niveles más 

altos de viremia y de  eliminación del agente por secreciones respiratorias. 

 

INFECCIÓN MENINGOCÓCICA 

 

La meningitis es la respuesta inflamatoria de la piamadre, de la aracnoides y 

del líquido  cefalorraquídeo (LCR) del espacio subaracnoideo ante una 

infección. 

 

Pueden ser víricas o bacterianas. 

 

Las meningitis víricas (asépticas, serosas o bacterianas) son relativamente 

frecuentes, y rara vez graves. Pueden estar producidas por diversos agentes 

infecciosos, muchos de los cuales producen otras enfermedades 

específicas. El modo de transmisión y período de incubación de las 

meningitis virales depende del agente infeccioso que la cause. A diferencia 

de otros tipos de meningitis, no necesitan medidas de aislamiento 

especiales. 
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La meningitis meningocócica (causada por Neisseriameningitidis) puede 

manifestarse a través de dos formas fundamentales: como colonización 

faríngea asintomática o como enfermedad invasora potencialmente grave y, 

a veces, con  dramáticas consecuencias. Se trata de una enfermedad que 

puede afectar a personal sanitario que realice determinadas maniobras en 

su labor asistencial. 

 

La nasofaringe del hombre es el único reservorio conocido para el 

meningococo, que se transmite de persona a persona mediante la inhalación 

de gotitas de las secreciones nasofaríngeas infectadas. 

 

El estudio de Gilmore y cols estima que la tasa de ataque de la enfermedad 

meningocócica en personal sanitario oscila entre 0.4 y 0.8 por 100.000 

trabajadores expuestos, y que dicha enfermedad es entre 12 y 25 veces más 

frecuente en personal sanitario que realiza maniobras de riesgo que en la 

población general. Así, el personal médico, enfermería y paramédico que 

está directamente expuesto a secreciones  nasofaríngeas, tiene mayor 

riesgo de contraer enfermedad meningocócica. 

 

TUBERCULOSIS 

 

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad transmisible que afecta 

aproximadamente a1.800 millones de personas en todo el mundo. Su 

incidencia ha aumentado en los últimos años debido a que es una de las 

infecciones que se asocia con mayor frecuencia al virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

 

El Mycobacterium tuberculosis se transmite vía aérea, a través de núcleos 

goticulares de 1-5 µm de diámetro procedentes de personas con TBC 

infecciosa durante los esfuerzos respiratorios (tos, estornudo). 
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HEPATITIS VIRALES 

 

HEPATITIS B 

 

Fuente de infección y reservorio: son los individuos portadores de antígeno 

de superficie (AgHBs positivo), pacientes con hepatitis B aguda, crónica o en 

periodo de incubación (50-180 días). 

 

HEPATITIS C 

 

Esta enfermedad tiene escasa expresividad clínica, sólo en un 20% aparece 

ictericia, fiebre, o dolor abdominal. Lo más frecuente esla presencia de 

síntomas inespecíficos, insidiosos y de difícil diagnóstico clínico (pérdida de 

apetito, astenia) 

 

Modo de contagio 

 

En el personal sanitario el modo de contagio puede ser por el contacto 

directo con sangre o fluidos infectados como el caso de inoculación  

accidental. 

 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

 

El VIH pertenece a la familia de los retrovirus, caracterizados principalmente 

por contener una enzima ADN polimerasa que funciona como transcriptasa 

inversa y que permitirá transformar el ARN viral en DNA que se integrará en 

el genoma de la célula huésped. El VIH está formado por una partícula 

esférica de 80-100 nm en cuyo interior se aloja el genoma del virus, un ARN 

de cadena única formado por dos hebras idénticas, y numerosas proteínas 

estructurales y reguladoras. 

 

Sólo se ha comprobado transmisión del VIH en personal sanitario a partir de 

sangre, líquidos corporales contaminados con sangre o concentrados de 
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virus que fueron inoculados o estuvieron en contacto con mucosas o piel no 

intacta. Se estima que el riesgo medio de transmisión tras exposición 

parenteral al VIH oscila entre 0,3 -,5%, reduciéndose a 0,09 si la exposición 

es mucosa y siendo incluso menor cuando la exposición tiene lugar con la 

piel intacta. 

 

Son varios los factores que condicionan el riesgo de transmisión del VIH 

exposiciones a un gran volumen de sangre de paciente VIH, dispositivos 

visiblemente contaminados con sangre, procedimientos que requieran 

contacto directo con arterias o venas o heridas profundas, son situaciones 

que aumentan considerablemente el riesgo de infección por VIH. Este riesgo 

será también mayor cuando la fuente de infección sea un paciente en 

seroconversión o en fa9se avanzada la carga viral en ambos casos es 

elevada. (6) 

 

ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACCIDENTES BIOLÓGICOS 

 

Además de los riesgos relacionados con las características del dispositivo, 

las lesiones por pinchazos han sido vinculadas con algunas prácticas de 

trabajo tales como: 

 

• Volver a tapar agujas 

• Transferir un fluido corporal de un recipiente a otro, 

• No eliminar debidamente las agujas usadas en recipientes de 

eliminación a prueba de pinchazos. 

• Limpieza de material cortopunzante 

• Montaje de material cortopunzante en instrumental. 

• Las actividades con mayor riesgo de accidente son: 

• La administración de medicación IM/IV. 

• La recogida de material usado. 

• La manipulación de sangre. 

                                            
9 (MEDYNET, 2009) 
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• Reencapsular. 

• Agujas abandonadas 

• Recogida de basura. 

 

El pinchazo es el accidente más frecuente, quizás debido a la costumbre de 

re encapsular las agujas o por no disponer de un sistema de eliminación de 

residuos adecuado con el suficiente número de contenedores rígidos. 

 

Entre los procedimientos de alto riesgo figuran la recogida de sangre, la 

inserción de vías IV y la manipulación de jeringas de uso percutáneo. Incluso 

cantidades pequeñas de sangre pueden producir una infección 

potencialmente mortal por la carga vírica que presente, la situación 

inmunitaria del personal, la profundidad de la herida, la cantidad de sangre 

transmitida y el período de tiempo transcurrido desde que se produjo la 

herida hasta la desinfección de la misma, así como la disponibilidad y la 

utilización de una profilaxis posterior a la exposición. 

 

LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS 

 

LUMBALGIAS.-  Llamado también lumbago, es un síndrome musculo –

esquelético caracterizado por un dolor localizado en la espalda baja o zona 

lumbar, es producido por la distención de los músculos lumbares por causa 

del estrés, el sobre – esfuerzo físico y las malas posturas al caminar o 

sentarse. 

 

Causas: La lumbalgia puede ser producida por causas  de origen 

mecánico e inflamatorio. 

 

a) Origen mecánico,  son frecuentes, se producen por alteración de las 

estructuras de la columna vertebral como la degeneración del disco 

intervertebral, la artrosis, la osteoporosis, malas posturas laborales, 

b) Origen inflamatorio,  producida por determinadas enfermedades que 

producen inflamación de las vértebras, de los tendones o articulaciones. 
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CLASIFICACION 

 

Los procesos lumbares pueden clasificarse en: 

 

a) Lumbalgia Aguda sin radiculitis,  caracterizado  por dolor lumbar, de 

aparición inmediata, producida por una torsión del tronco o un esfuerzo 

de flexo-extensión. 

b) Comprensión radicular aguda,  caracterizado por dolor lumbar irradiado 

hacia el miembro inferior siguiendo el trayecto nervioso, es producido por 

una inflamación aguda de la raíz nerviosa, en un 90% es causada por 

hernia discal, en casos severos se puede presentar pérdida de fuerza y 

sensibilidad en la zona de irradiación nerviosa. 

c) Atrapamiento radicular:  es la irritación de la raíz nerviosa producida 

por la presencia de procesos degenerativos. 

d) Claudicación neurógena.-  paralización temporal debido a un dolor 

muscular de naturaleza nerviosa. 

 

La lumbalgia crónica se define como dolor localizado al menos durante 12 

semanas. Esto significa que tratamos de crónicos los dolores sub-agudos 

Fuente:  https://www.google.com 
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mantenidos por periodos de más de 12 semanas o los recurrentes, donde el 

episodio actual dure al menos este tiempo (Cost B13, 2006). 

 

Una clasificación simple y práctica que ha ganado la aceptación 

internacional, divide la lumbalgia en tres categorías (Waddell, 1987): 

• Patología espinal específica 

 

• Dolor de la raíz del nervio/dolor radicular 

• Dolor de espalda no específico 

 

La revisión del estado actual del tema se basa en lo referente a la lumbalgia 

crónica “no específica” o “inespecífica”, es decir, la lumbalgia que no es 

atribuible a una patología específica reconocible y conocida (infección, 

tumor, osteoporosis, fractura, deformidad estructural, inflamatoria, etc.). 

 

Tratamiento.- Administración de analgésicos y antiinflamatorios para 

disminuir el espasmo muscular, descomprimir la raíz nerviosa irritada y 

producir analgesia para reducir el dolor y devolver la funcionalidad a la zona. 

 

DERMATITIS 

 

Es la inflamación de las capas  superficiales de la piel, relacionado directa o 

indirectamente con el trabajo; produciendo prurito, ampollas, enrojecimiento, 

edema, exudación, costras y descamación, se produce como una reacción 

de la piel a una sequedad grave, a lesiones o agrietamientos producidos por 

el contacto con sustancias, favorecido por el lavado frecuente de manos que 

genera humedad en donde con facilidad crecen microorganismos como los 

hongos que predisponen a la dermatitis. 

 

Las Dermatosis constituyen una de las causas más frecuentes de 

enfermedad profesional, se estima que representan la mitad de toda la 

patología ocupacional.  La más común de las dermatosis profesionales es la 

dermatitis o eczema causado por sustancias manipuladas en el medio 
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laboral, que afecta fundamentalmente a las manos, siendo el cromo el 

alérgeno más importante en el medio laboral. 

 

Los irritantes más frecuentes son los jabones desinfectantes, los 

antimicrobianos, los solventes, el material de laboratorio y el formol. Las 

enfermeras y el personal de quirófano, por los lavados repetidos que 

efectúan y el uso de múltiples productos antimicrobianos, son los que con 

más frecuencia presentan dermatosis profesionales irritativas. 

 

Las dermatitis de contacto en sanitarios suelen localizarse preferentemente 

en manos pudiendo adoptar varias formas: Localización en pulpejo de dedos 

con hiperqueratosis y fisuras; irritativa difusa con sensación de sequedad, 

descamación y fisuras; dishidrosiforme; lesiones numulares. 

 

Haremos especial mención a la dermatitis alérgica por látex, por ser la 

dermatosis más frecuente, entre la población sanitaria. El látex no suele 

sensibilizar, son los productos químicos que se le añaden los que pueden 

sensibilizar. Afecta a las manos con piel seca, descamativa, a veces con 

fisuras que afectan a caras laterales de los dedos y espacios 

interdigitales.(7) 

 

2.21 TRASTORNOS CIRCULATORIOS 

 

Definición 

 

Los trastornos circulatorios son obstrucciones del flujo sanguíneo causadas, 

mayoritariamente, por arterias contraídas u obstruidas, lo que produce un 

suministro deficiente de sangre rica en oxígeno y sustancias nutritivas a la 

zona del cuerpo afectada. Una buena circulación es necesaria para 

suministrar suficiente oxíge10 no a los órganos y tejidos. 

 

                                            
10  (Eva Mª Gil Zafra Médico A.T, 2010) 
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Por otro lado, la sangre absorbe sustancias y las suministra para que los 

órganos y tejidos puedan trabajar de forma óptima. La sangre se encarga de 

transportar otras sustancias, como el dióxido de carbono, desde los órganos. 

 

La consigna básica es cuanto menos oxígeno recibe un órgano, menor será 

su rendimiento. La capacidad que tienen las células de sobrevivir sin 

oxígeno varía de un órgano a otro, por lo que también un trastorno 

circulatorio masivo tiene diferentes consecuencias: mientras el cerebro solo 

sobrevive unos pocos minutos sin oxígeno, los riñones y el hígado 

sobreviven de tres a cuatro horas y un corazón en reposo llega a sobrevivir 

incluso varias horas. 

 

El déficit de oxígeno se da cuando una zona no se irriga suficientemente,  

produciendo trastornos circulatorios que llevan a isquemia e hipoxia tisular, 

con disfunción òrganica que cuando no es prolongada se puede recuperar 

como, por ejemplo, la parálisis de una pierna. Cuando la falta de oxígeno es 

prolongada, el tejido afectado muere: como, por ejemplo, en un infarto de 

miocardio, un ataque de apoplejía o la isquemia crítica de miembros 

inferiores. 

 

Los trastornos circulatorios pueden aparecer repentinamente (agudos) o muy 

lentamente (crónicos) en cualquier zona del cuerpo. 

 

Dentro de los trastornos circulatorios relacionados con el trabajo se 

encuentran: 

 

Varices.-  Son alteraciones de las paredes venosas por disminución de la 

resistencia periférica y pérdida de elasticidad que impiden el retorno venoso 

de manera correcta de la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha del 

corazón. 

 

Se produce cuando las válvulas o bombas venosas no se cierran por 

completo,  lo que determina que el flujo de sangre deje der ser 
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unidireccional, anterógrado, acumulándose la sangre en ciertos lugares del 

sistema circulatorio venoso lo que a largo plazo produce pérdida de 

elasticidad de la pared y dilataciones venosas llamadas varices. 

 

Los factores que favorecen para el aparecimiento de varices son la 

obesidad, el sedentarismo, posición de pie prolongada, la edad, la 

predisposición es mayor en las mujeres cuatro veces más que en los 

varones. 

 

Las varices primarias, las más comunes, progresan hacia abajo en una o 

ambas venas de grueso calibre que se ubican cerca de la superficie e las 

piernas. 

 

Entre los síntomas más comunes se presentan dolor y adormecimiento en 

las piernas, las venas se abultan y en ocasiones se presentan con un tono 

azulado, la piel que está sobre la vena se vuelve seca e irritada, en cierto 

casos puede haber sangrado y  aparecer úlceras cerca del tobillo, cuando se 

sufre algún golpe. 

 

Hipertensión arterial 

 

La presión o tensión arterial es la relación entre resistencia periférica, 

viscosidad sanguínea y gasto cardiaco, la presión puede variar con los ciclos 

cardiacos.   Cuando el corazón se contrae (sístole), expulsa la sangre hacia 

la aorta y la presión arterial sube hasta un máximo (presión arterial sistólica),  

cuando el corazón se relaja (diástole), la presión arterial desciende hasta un 

mínimo (presión arterial diastólica). 

 

Además, la presión arterial varía a lo largo de las 24 horas del día, 

generalmente con las horas de vigilia y sueño. Suele ser más alta al 

despertar y posteriormente disminuye durante las primeras horas de sueño. 

Por otro lado, la presión arterial también varía con la edad de la persona, 

siendo menor en los niños y más alta en los adultos. Se considera que la 
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tensión arterial es normal cuando está 120 mm Hg de sistólica y 80 mm Hg 

de diastólica en un adulto. 

 

La causa de la hipertensión arterial es desconocida en la mayoría de los 

casos pero aun así los factores predisponentes más frecuentes son: los 

antecedentes familiares, la dieta rica en sal, el sedentarismo, la obesidad, el 

estrés y la ansiedad,  enfermedades renales, trastornos hormonales, ingesta 

excesiva de alcohol, anticonceptivos orales,  otros medicamentos y el abuso 

de ciertas drogas como la cocaína. 

 

Habitualmente la hipertensión produce daño en la pared de las arterias de 

forma silenciosa,  en diferentes órganos, principalmente en el corazón, 

cerebro, riñón y retina;  algunos pacientes refieren cefalea, vértigo y/o 

astenia. 

 

2.22 TRASTORNOS DIGESTIVOS 

 

Los trastornos digestivos relacionados con el trabajo son los problemas o 

trastornos acido – péptidos dentro de los que están incluidos gastritis, ulcera 

péptida provocados por una hipersecreción gástrica de ácidos como el ácido 

clorhídrico. 

 

� Gastritis.-  Es la inflación de la mucosa del estómago por acción del 

ácido clorhídrico, es producida por múltiples factores como virus, 

bacterias, estrés. Es de forma erosiva, produce inflamación, erosión 

de la mucosa gástrica. 

 

Los síntomas característicos son dolor urente, malestar, náusea, vómito. 

 

� Úlcera Péptida.-   Es una herida circular u ovalada producida por la 

erosión de la mucosa gástrica por acción del ácido clorhídrico y jugos 

digestivos del estómago, es producida por una inflación o exposición 

a un irritante, es producido por la bacteria helico bacter, medicación, 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Silvia  Andrea Ayavaca Guiñansaca 
Nancy Valeria Baculima Pacheco   62 

estrés. Los signos y síntomas son dolor urente, sensación de vacío y 

hambre; distensión, nausea, vomito edema, disminución del 

vaciamiento gástrico. 

 

2.23 RIESGOS FÍSICOS 

 

Son los que se relacionan con la contaminación sónica (ruido), presiones de 

temperatura, condiciones de iluminación y ventilación deficiente, vibraciones, 

exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioletas. 

 

Entre los riesgos físicos a que se expone el personal sanitario figuran: 

 

• Riesgos eléctricos 

• Radiaciones ionizantes 

• Ruido 

• Temperatura 

• Ventilación 

• Humos Quirúrgicos. 

 

2.24 RIESGOS ELÉCTRICOS 

 

Las áreas de mayor riesgo son donde se concentran equipos eléctricos 

como quirófanos. 

 

Estos accidentes se originan por: 

 

• Instalaciones defectuosas 

• Protecciones inadecuadas 

• Tableros en mal estado 

• Equipamiento electro médico colocados sin la instalación correcta 

• Puesta a tierra defectuosa o faltante 

• Falta de mantenimiento preventivo 
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• Sobrecarga de circuitos 

 

2.25 RADIACIONES IONIZANTES 

 

Las más comunes son los rayos X y las radiaciones de elementos 

radiactivos o isótopos, utilizadas con fines terapéuticos y diagnósticos;  entre 

el personal expuesto a este riesgo es el que trabaja en departamentos de 

radiología y radioterapia, pero no es ajeno el personal de enfermería y de 

salas de operaciones. 

 

Ruido 

 

La exposición a ruidos de gran intensidad en el lugar de trabajo es uno de 

los principales peligros que afrontan los trabajadores. A pesar de la imagen 

tradicional de los hospitales como lugares silenciosos, estos centros pueden 

ser sitios muy ruidosos. 

 

La exposición a ruidos de gran intensidad puede producir pérdida de la 

agudeza auditiva. En efecto, las exposiciones breves a ruidos intensos son 

capaces de provocar una pérdida de audición denominada “variación 

temporal del umbral”. Esta variación puede subsanarse mediante un 

alejamiento prolongado de los ruidos de alta intensidad; por el contrario, el 

deterioro nervioso producido por la exposición prolongada a ruidos potentes 

no es reversible. 

 

Calor 

 

Si bien los efectos del calor sobre la salud de los trabajadores de los 

hospitales pueden consistir en golpes de calor, agotamiento, desmayos y 

calambres, estos episodios no son frecuentes. Mucho más comunes son los 

efectos, más moderados, de la fatiga, la incomodidad y la incapacidad de 

concentración. La importancia de esos fenómenos reside en que 

incrementan el riesgo de accidentes. 
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El calor también puede plantear problemas en entornos con temperaturas 

elevadas en los que el personal sanitario deba usar guantes, batas, gorras y 

mascarillas como los quirófanos. 

 

Temperatura 

 

La sala de operaciones se mantiene entre 0 °C y 23 º C. Este rango de 

temperatura es menos beneficioso para el crecimiento de los 

microorganismos y es cómodo para el paciente y el personal. En casos 

extremos, en los que la temperatura central del paciente debe elevarse, 

como en los quemados o en los niños, debe usarse un calentador ambiental 

para evitar la hipotermia. 

 

Ventilación 

 

Es la disminución en la concentración de partículas y bacterias. Estas 

concentraciones bajas se alcanzan cambiando el aire del quirófano de 20 a 

25 veces hora y haciendo pasar el aire por filtros de alta eficacia para 

partículas en el aire, los cuales eliminan cerca del 100% de las partículas 

mayores 0.3 u de diámetro. Quedando eliminadas la mayor parte de las 

bacterias y hongos aunque no los virus, que tienen tamaños menores. 

 

Humos de láser 

 

Durante las intervenciones quirúrgicas que se realizan en las unidades de 

electrocirugía y de cirugía por láser, se liberan humos como consecuencia 

de la destrucción térmica de los tejidos. Según estudios realizados en 

Estados Unidos por el National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH), estas emanaciones pueden contener gases y vapores tóxicos del 

tipo del benceno, el cianuro de hidrógeno y el formaldehído; bioaerosoles, 

material celular vivo y muerto incluidas partículas de sangre y diversos virus. 
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En concentraciones elevadas, estos humos pueden provocar a los 

trabajadores sanitarios irritaciones oculares y de las vías respiratorias 

superiores, además de afectar la vista de los cirujanos. Estos humos, de olor 

desagradable, pueden contener materiales mutágenos 

 

2.26 RIESGOS QUÍMICOS 

 

Los riesgos químicos juegan un papel importante en los servicios de 

hospitalización, ya que el personal puede absorber sustancias químicas 

durante su manejo o por mantenerse cerca de ellos. Los gases anestésicos, 

antisépticos, reactivos cito tóxicos, medicamentos y preparados 

farmacéuticos provocan efectos biológicos en el trabajador, dependiendo de 

la concentración, manipulación, exposición, susceptibilidad del trabajador, el 

agente y la práctica de protección adoptada por el personal. 

 

La utilización de grandes cantidades de sustancias químicas, pueden 

ocasionar al personal de salud diversas alteraciones, tales como irritaciones, 

procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, malformaciones 

congénitas, mutaciones e inclusive cáncer. 

 

Agente químico: todo 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 haya 

elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. 

 

Exposición a un agente químico: presencia de un agente químico en el lugar 

de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente 

por inhalación o por vía dérmica. 
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2.27 EFECTOS EN LA SALUD POR GASES ANESTÉSICOS 

 

La utilización de los gases anestésicos inhalatorios está incluida en el cuadro 

de enfermedades profesionales propuestas por la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 

Se pueden distinguir dos tipos de efectos: exposiciones agudas, generalmente 

producidas por accidentes que genera escapes importantes de estos gases y 

exposiciones crónicas, por inhalación de estos compuestos en pequeñas 

cantidades durante periodos de tiempo continuados. 

 

EXPOSICIONES AGUDAS 

 

En cuanto a las intoxicaciones agudas por óxido de nitrógeno, su inhalación 

puede causar excitación, vértigo, somnolencia e incoordinación y en altas 

concentraciones puede causar asfixia y muerte por falta de oxígeno. El contacto 

con piel y ojos en frío causa congelación. 

 
Efectos en exposiciones agudas 

 

Vía de Entrada N2O Sevoflurano e 
Isoflurano 

Inhalación 

Excitación, vértigo, 
somnolencia 
incoordinación 
>50% produce anestesia 
A altas concentraciones 
pueden causar asfixia 
por falta de oxigeno 

Confusión 
Vértigo 
Náuseas 
Somnolencia 
 

Contacto con la piel 
y mucosa 

Frío o licuado, puede 
causar congelación 
grave. 

Sequedad 
Enrojecimiento 

Contacto con los 
Ojos 

 Produce ojo rojo 
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2.28 EXPOSICIONES CRÓNICAS 

 

La patología relacionada con la exposición crónica a agentes anestésicos 

inhalatorios es muy amplia y dispersa habiéndose descrito acciones 

hepáticas y renales, acciones neuropsíquicas, acciones carcinógenas y 

acciones sobre la gestación. 

 

Efectos demostrados en humanos por exposición a bajas concentraciones 
(trazas) de  gases anestésicos 

Generales 

Trastornos de percepción, 
cognoscitivos y de habilidad motora 
de significación estadística 
discutible. A concentraciones bajas 
no se producen efectos sobre la 
conducta 

Sistema inmunitario 

Hay depresión de la respuesta 
inmunológica tras la anestesia que 
sugiere la influencia de los 
anestésicos, pero es dudoso que 
esto suceda al personal expuesto. 

Sobre el hígado 

Ciertos cambios funcionales. Se han 
descrito incrementos temporales de 
transaminasas. Sevoflurano: no hay 
pruebas de hepatotoxicidad y N2O 
tiene escasa capacidad. 

Sobre el riñón 

El Sevo se desflora en alta 
proporción pero tiene baja 
solubilidad sangre/gas y se elimina 
rápido por lo que (F) disminuye 
rápidamente y no hay efectos 
renales. Los fluorados son 
nefrotóxicos 

Toxicidad para la reproducción 

Probable un aumento de aborto 
espontáneo a altas dosis, sobre todo 
Halotano y aumento de infertilidad 
con protóxido. 

 

El ámbito sanitario es un entorno de trabajo complejo, que abarca multitud 

de tareas, actividades y procesos con riesgos muy diversos. Como resultado 

de esta complejidad, el profesional que desarrolla su trabajo en éste ámbito 
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se expone a diferentes agentes químicos, de forma directa o indirecta, a lo 

largo de su vida profesional 

 

2.28.1  AGENTES CITOSTÁTICOS 

 

Los agentes citostáticos son sustancias citotóxicas diseñadas y utilizadas 

para causar disfunción celular, inhibiendo el crecimiento de las células 

cancerosas mediante la alteración del metabolismo y el bloqueo de la 

división y la reproducción celular. 

 

Este daño no es selectivo para las células tumorales, sino que afecta a todas 

las células del organismo, resultando efectos tóxicos adversos. 

 

EFECTOS PARA LA SALUD 

 

Las más importantes acciones tóxicas de estos medicamentos son: 

 

a) Tóxico para la reproducción. 

b) Carcinógeno. 

c) Mutágenos. 

 

Además, estos fármacos presentan efectos adversos como alteración 

corneal, cardiotoxicidad, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, hemorragias, 

vesicante, irritante de piel y mucosas y emetizante produce vómitos. 

 

Esto no quiere decir que todos los citostáticos produzcan estas reacciones, 

sino que cada uno puede producir alguno o varios de los efectos que se han 

descrito. 

 

La toxicidad más manifiesta para quienes preparan estos medicamentos son 

las cutáneas o mucosas, reacciones de hipersensibilidad inmediata y de 

anafilaxia 
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En cuanto a efectos reproductivos, se han documentado casos de abortos 

espontáneos y malformaciones, alteraciones en la menstruación e 

infertilidad. 

 

2.28.2  ESTERILIZANTES Y DESINFECTANTES 

 

Una de las operaciones básicas comunes a todo el sector sanitario es la 

descontaminación, tanto de materiales como de instrumental 

 

Se entiende por descontaminación la aplicación de cualquier procedimiento, 

físico o químico, que tiene por fin eliminar, matar o inhibir los microorganismos 

indeseables en función de unos objetivos fijados. Sólo son destruidos los 

microorganismos presentes durante esta operación. La descontaminación es 

parcialmente bacteriostática, es decir,  los procedimientos utilizados para la 

descontaminación sólo pueden inhibir momentáneamente la multiplicación 

de una fracción de la población bacteriana en unas condiciones bien 

definidas. 

 

El objetivo final de la descontaminación es proteger del posible contagio de 

enfermedades causadas por microorganismos a los trabajadores y enfermos 

que se ven obligados a entrar en contacto con objetos y materiales médicos 

 

Aldehídos 

 

En este grupo se encuentran sustancias como el glioxal, el succinaldehído o 

el ortoftalaldehído, pero los más utilizados son el formaldehído y el 

glutaraldehído. Como ejemplo de este preparado, tenemos utilización de la 

solución comercial CIDEX® OPA Solución. 

 

Los Aldehídos se utilizan en la desinfección de endoscopios, con tiempos de 

actuación de 12 minutos a 20º C. Si la temperatura puede elevarse 

suficientemente el tiempo se reduce a 5 minutos, pero no en lavadoras 

automáticas. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Silvia  Andrea Ayavaca Guiñansaca 
Nancy Valeria Baculima Pacheco   70 

Estas sustancias tiene la característica de teñir las proteínas por lo que 

pueden manchar la piel o la ropa. Aunque no esté clasificado como 

peligroso, el vapor es irritante de ojos, nariz y garganta. 

 

2.28.3  HIPOCLORITO SÓDICO. 

 

En general, los hipocloritos se pueden presentar en forma líquida como una 

disolución de hipoclorito sódico, con diversas concentraciones de cloro libre, 

o en forma sólida como hipoclorito cálcico o dicloroisocianurato sódico. 

 

A concentraciones de 0,5 ppm pueden producir una irritación leve de las 

mucosas, tos, estornudos, goteo nasal y otros problemas respiratorios leves. 

 

2.28.4  FORMALDEHÍDO 

 

El formaldehído, tradicionalmente, llamado metanal o aldehído fórmico, es 

un aldehído que se presenta a temperatura ambiente en forma de gas 

incoloro de olor acre y sofocante. 

 

USOS EN EL ÁMBITO SANITARIO 

 

El formol se utiliza principalmente para fijación de muestras de tejidos. La 

fijación de tejidos consiste en la interrupción de los procesos de degradación 

que aparecen tras la muerte celular, de tal forma que se conserve la 

arquitectura y composición del tejido tal y como se encontraba en el 

organismo vivo, de esta forma, se puede estudiar el tejido y realizar 

diagnósticos empleando técnicas de anatomía patológica. 

 

El formol, debido a sus propiedades desinfectantes, es un buen conservante, 

por lo que además de fijar, también se utiliza para conservar las muestras de 

tejidos, órganos o incluso cadáveres. 
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El formaldehído, también se utiliza como esterilizante, en autoclaves 

específicos y como desinfectante de alto nivel en limpiezas superficiales, 

junto con otros aldehídos, aunque estos dos usos no son habituales en los 

servicios de salud. 

 

Además, se utiliza, en su forma gaseosa, como esterilizante de cabinas de 

seguridad biológica. No obstante, esta actividad se realiza habitualmente por 

personal de mantenimiento externo. 

 

EFECTOS EN LA SALUD 

 

• Fatiga, cefalea y alteraciones del sueño referidos por personas que 

vivían en casas prefabricadas en las que la concentración de 

formaldehído superaba los 0,3 ppm. 

 

• Otros efectos neurológicos como: vértigo, pérdida de equilibrio, 

disminución de la  destreza, falta de concentración. 

 

2.28.5  LÀTEX 

 

El látex, también llamado caucho natural, es un producto vegetal procesado 

que se obtiene a partir de la sábila del árbol tropical. En el proceso de 

producción de los objetos de goma, al látex natural se le añaden distintas 

sustancias químicas para mejorar el procesamiento y para dotar al producto 

final de las características físico-químicas y mecánicas deseadas. Entre 

estos aditivos se encuentran los aceleradores, conservantes, antioxidantes, 

antiozonantes y plastificadores. 

 

USOS EN EL ÁMBITO SANITARIO 

 

El látex está presente en multitud de productos del ámbito sanitario como 

guantes, sondas y drenajes, fonendos, manguitos de tensión, sistemas de 
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infusión venosa, compresores, tapones de viales, émbolos de jeringas, 

tubos, electrodos… 

 

ÁREAS DE EXPOSICIÓN Y PERSONAL EXPUESTO 

 

Los trabajadores con mayor riesgo son aquellos que, de base, presentan o 

han presentado enfermedades alérgicas, pues tienen nueve veces más 

riesgo de sensibilizarse al látex que los no alérgicos de base. 

 

A continuación se detallan algunos aspectos de las manifestaciones clínicas 

más habituales: 

 

Urticaria de contacto:  la alergia inmediata a los guantes de látex constituye 

un ejemplo típico de urticaria de contacto inmunológica,  es la única 

manifestación clínica y se correlaciona fuertemente con esta alergia, 

especialmente en individuos atípicos. Por el contrario, el prurito aislado, sin 

urticaria, no parece ser predictivo de una sensibilización a látex. Los 

síntomas son ronchas, que ocasionan picor más o menos intenso. 

 

Síntomas respiratorios:  el látex es reconocido como un potente Aero 

alérgeno que causa una importante morbilidad entre los sujetos 

profesionalmente expuestos (2-10%). 

 

• Rinitis:  secreción y congestión nasal repetida, que se acompaña 

muchas veces de conjuntivitis que consiste en lagrimeo e irritación de 

ojos. Suele aparecer por inhalación de las proteínas del látex. 

 

• Asma:  disnea dificultad para respirar con sibilancias y opresión en el 

pecho que desaparecen generalmente al eliminar la exposición. Suele 

aparecer por la inhalación de las proteínas de látex. 

 

La prevalencia de sensibilización al látex aumenta con la exposición en el 

trabajo y el asma profesional asociada a la alergia al látex es debido a que 
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en la mayoría de los casos al uso continuo de guantes. Se ha demostrado 

que al almidón de maíz usado como lubricante de los guantes, se adhieren 

partículas de látex y actúa como transporte de éstas, por lo que sirven como 

vehículo para los alérgenos del látex.  Además, el tamaño de dichas 

partículas está en el rango respirable y es una reserva de aéreo alérgenos 

de látex, lo que facilita el desarrollo de reacciones alérgicas en los individuos 

sensibilizados. 

 

El uso continuado de guantes de látex puede ocasionar una sensibilización 

alérgica originada por las proteínas presentes en el látex, pudiendo aparecer 

por: 

 

• Contacto con la piel. 

 

• Inhalación, que es probablemente el principal mecanismo de 

sensibilización en zonas sanitarias en las que el uso frecuente de guantes 

genera altas concentraciones de látex en el ambiente. 

 

Los síntomas pueden ser: 

 

• Cutáneos:  ojos llorosos y rojos, urticaria, eccema, angioedema, dermatitis 

de contacto… 

• Respiratorios:  estornudos, tos, presión en el pecho y sensación de “falta 

de aire”, asma, rinitis, rino conjuntivitis. 

 

2.28.6 MERCURIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El mercurio es un metal pesado que se encuentra en la naturaleza en 

diversas formas químicas. Es el único metal que en su forma pura es líquido 

a temperatura ambiente. 
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USOS EN EL ÁMBITO SANITARIO 

 

En el ámbito sanitario, el mercurio se utiliza sobre todo en los termómetros 

de bulbo para medida de la temperatura de pacientes contienen unos 2 

gramos por termómetro y en esfigmomanómetros de columna. También está 

presente en barómetros y termómetros de pared que también se usa cuando 

en ciertas técnicas diagnósticas se necesita conocer la temperatura,  presión 

ambiente, y varios dispositivos gastrointestinales, como las sondas de 

Cantor, los dilatadores esofágicos o sondas Bogue, las sondas de 

alimentación y las sondas de Miller- Abbott., al igual que en otras clases de 

instrumentos, el mercurio se ha empleado tradicionalmente en estos 

dispositivos por sus propiedades físicas singulares de precisión para 

mediciones muy exactas. 

 

EFECTOS PARA LA SALUD 

 

El mercurio a temperatura y presión ambiente, se presenta como un líquido 

blanco plateado que se evapora con facilidad pudiendo permanecer en la 

atmósfera hasta un año. Cuando se libera en el aire, éste lo transporta y se 

deposita en todas partes. 

 

El mercurio es muy tóxico, en particular cuando se metaboliza para formar 

mercurio de metilo. Puede ser mortal por inhalación y perjudicial por 

absorción cutánea. Alrededor del 80% del vapor de mercurio inhalado pasa a 

la sangre a través de los pulmones. Puede tener efectos perjudiciales en los 

sistemas nervioso, digestivo, respiratorio e inmunitario y en los riñones, 

además de provocar daños pulmonares. 

 

Los efectos adversos de la exposición al mercurio para la salud pueden ser: 

temblores, trastornos de la visión y la audición, parálisis, insomnio, 

inestabilidad emocional, deficiencia del crecimiento durante el desarrollo 

fetal, problemas de concentración y retraso en el desarrollo durante la 
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infancia. Estudios recientes parecen indicar que el mercurio tal vez carezca 

de umbral por debajo del cual no se producen algunos efectos adversos. 11 

 

PELIGRO PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

La exposición más común al mercurio en el trabajo es por inhalación de 

vapores de mercurio líquido. Si no se maneja de manera adecuada, los 

derrames de mercurio, por más mínimos que sean como por rotura de 

termómetros, pueden contaminar el aire de espacios cerrados por encima de 

los límites recomendados y tener consecuencias graves para la salud. Dado 

que el vapor de mercurio es inodoro e incoloro, las personas lo pueden 

respirar sin darse cuenta. Para el mercurio líquido, la inhalación es la vía de 

exposición que plantea el mayor riesgo para la salud. 

 

Hay diversos estudios que demuestran que el equipo de asistencia sanitaria 

que contiene mercurio siempre se termina rompiendo. Los pequeños 

derrames de mercurio elemental sobre una superficie lisa no porosa se 

pueden limpiar de manera segura y fácil utilizando técnicas apropiadas. Sin 

embargo, las bolitas de mercurio se pueden introducir en grietas o adherirse 

a materiales porosos como alfombras, tejidos o madera, haciendo que el 

mercurio sea enormemente difícil de eliminar. El mercurio derramado 

también se puede encontrar en  el calzado. La limpieza y la eliminación 

inadecuadas pueden exponer a pacientes ya afectados y al personal  de 

salud a niveles de contaminación potencialmente peligrosas. 

 

 

  

                                            
11  (Organizacion Panamericana de la Salud, 2008) 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 DATOS GENERALES 

 

Nombre de la institución: Hospital Vicente Corral Moscoso 

 

Dirección: Se encuentra ubicado en la Provincia  del Azuay, Cantón Cuenca, 

Sector el Paraíso, Barrio el Vergel. 

 

Tipo de Institución: El Hospital Vicente Corral Moscoso  es una Institución 

Pública que brinda servicios generales de Salud y de Especialidad. 

 

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

Límites 

 

Norte: Gapal. 

Sur: Avenida el Paraíso. 

Este: Río Tomebamba. 

Oeste: Calle Tomillo. 

 

El Hospital Vicente Corral Moscoso  Es una institución gubernamental, 

subsidiado por el Gobierno Ecuatoriano se halla localizado en la zona 

urbana el mismo que está construido de ladrillo, sus paredes cubiertas de 

cemento , el piso es de vinil y baldosa, tiene amplios balcones y ventanales 

a todos los frentes. 

 

3.3 DATOS HISTÓRICOS 

 

Reseña Histórica. El Hospital Vicente Corral Moscoso  está ubicado en la 

provincia del Azuay Cantón Cuenca parroquia Huayna-Cápac  su historia se 
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remota en el año 1747 en el que se funda el primer hospital en la ciudad de 

cuenca a cargo de los betlemitas una orden religioso procedente de 

Centroamérica, posteriormente debido a múltiples problemas, como la falta 

de apoyo social y político determinaron un lento desarrollo siendo en 1820 

cuando el hospital mejora notablemente gracias al apoyo de las autoridades 

de la época. 

 

Durante el gobierno de García Moreno, en el año de 1822 el hospital de 

Cuenca, se ubica frente a todos los Santos y sufre un proceso de innovación 

con la llegada de las hermanas de la caridad, procedentes de Europa. 

 

El Hospital comenzó con los servicios de hospitalización y consulta externa, 

disponía de medios de diagnóstico sofisticado, comenzando la atención 

diferenciada, existiendo dos tipos de servicio pensionado y salas generales 

para el acceso de los pacientes muy pobres. 

 

En los inicios de la década de los 60, se advierte la necesidad de construir 

un nuevo hospital, pues la población del Azuay y Cuenca, había crecido 

notablemente,  edificándose  en el predio en que actualmente funciona el 

Hospital “Vicente Corral Moscoso”, esta construcción duro más o menos 11 

años, en 1974 se inaugura la consulta externa, el 3 de noviembre y el 12 de 

abril  de 1977 se inaugura hospitalización, con 509 empleados, entre los que 

contaron médicos, enfermeras profesionales  auxiliares de enfermería,  

personal administrativo  y técnico calificado, formando así un hospital 

moderno con docencia e investigación universitaria. 

 

El nombre “San Vicente de Paul” fue cambiado por el nombre “Vicente Corral 

Moscoso”, en homenaje a uno de los médicos más notables de cuenca, por 

su vocación de servicio, sencillez y caridad, gran parte del personal provino 

del hospital “San Vicente de Paul” a mediados de la década de 1980, se 

forman los sindicatos. 
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En un inicio el hospital dependía de la junta de asistencia social que 

funcionaba en base a una hacienda que tenía esta junta  de beneficencia, 

cuando ya se crea el ministerio de salud, esta absorbe algunas entidades 

como la junta de asistencia social, luego incorpora sus propiedades, vende y 

con eso comienza la institución que es ahora el hospital Vicente Corral 

Moscoso. 

 

Al finalizar la década de los 70, época en que el Ecuador tuvo su auge en la 

exploración petrolera en donde el ministerio de salud pública se caracterizó 

por la construcción de hospitales dentro de los cuales se encontró el Hospital 

“Vicente Corral Moscoso”. Se implementa con el principio fundamental de 

brindar atención a pacientes con trastornos potenciales o manifiestos de sus 

funciones vitales cuya finalidad era salvar la vida del paciente y acabar el 

periodo de la enfermedad así como también contribuir a la prevención de 

secuelas e invalidez. 

 

3.3.1 CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

            

 

          
 
 

Fuente:  http://hvcm.gob.ec/hospital/ubicacion/ 
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AREA DE CIRUGIA 

 

 
 

  Fuente: http://hvcm.gob.ec/servicios/hospitalizacion/ 
 

El Área de Cirugía está ubicada en el tercer piso del Hospital Vicente Corral 

Moscoso. 

 

El área cuenta con 

 

1. Estación de enfermería 

 

• baño 

• área para preparación de medicamentos 

• cocina o cafetería 

 

2. sala de espera 

3. dos pabellones con diferentes habitaciones; las mismas que cuentan 

 

• Pabellón Derecho   seis cuartos correspondientes numerados; cada 

habitación con dos; tres y seis camas correspondientes para cada 

paciente rotuladas desde A D E 

 

• habitación o cuarto de ropa para pacientes 
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• habitación para colocación de camillas sillas de ruedas y 

camas colchones 

 

• Pabellón izquierdo 

 

• Habitaciones para pacientes quemados o pacientes críticos uqe cuenta 

con dos camas 

• habitaciones con 6 camas correspondientes para pacientes 

• 1 habitación para pacientes  neurológicos la misma que cuente con 5 

camas 

• Habitación para preparación de pacientes para cirugía programada en la 

que existe camilla, lámpara para iluminación vitrina con materiales como 

equipos de curación ambu cánulas termómetros tensiómetros 

estetoscopios. 

• Habitación para colocación de material contaminado material de 

personal de limpieza, bidets, patos, lavacaras 

• Habitación o vestidor para el personal auxiliar de enfermería 
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4. CAPITULO IV 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar la influencia del trabajo sobre el perfil de Salud-Enfermedad 

del personal de Enfermería en el área de Cirugía del Hospital Vicente 

Corral Moscoso. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar las características del proceso de trabajo del personal de 

Enfermería. 

 

2. Describir las características del entorno laboral y familiar del personal de 

Enfermería. 

 

3. Determinar el perfil de Salud- Enfermedad del personal de enfermería y 

su relación con el proceso de trabajo. 
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CAPITULO V 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El tipo de investigación es cuantitativa pues determinará la causalidad del 

problema de investigación y analizara mediante medidas estadísticas para 

cuantificar los hallazgos y mostrar el impacto del problema investigado. 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio del tipo descriptivo, con abordaje cuantitativo, por ser 

considerado el método que proporciona más informaciones sobre el asunto 

investigado, porque observa, registra, analiza, clasifica e interpreta los datos 

sin manipularlos 

 

5.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación se utilizará la observación directa del proceso de trabajo 

del personal de enfermería en el área de cirugía y se realizó una encuesta 

mediante la aplicación de un formulario, que permitió determinar las 

condiciones de trabajo, de consumo y conocer las enfermedades asociadas 

al trabajo sufridas por el personal, sus consecuencias y complicaciones. La 

encuesta se realizó en forma directa al personal que labora en el área de 

cirugía del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

 

La información obtenida se procesó en tablas y gráficos con la asistencia de 

Microsoft Excel el mismo que nos ayudó a determinar los porcentajes y 

gráficos estadísticos para su análisis 

 

5.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

Personal de enfermería de hospitalización de cirugía 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Silvia  Andrea Ayavaca Guiñansaca 
Nancy Valeria Baculima Pacheco   83 

Universo.-   El universo de investigación está conformado por 10 

profesionales de enfermería, 30 auxiliares del área de cirugía del Hospital 

Vicente Corral Moscoso. Debido a las características del universo y a su 

tamaño no se realizara calculo muestral. 

 

5.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Personal de enfermería de hospitalización 

 

El análisis se realizará a través de la estadística descriptiva y mediante 

programas de Excel, SPS 

 

• Microsoft Office Word. Es un procesador de textos utilizados para la 

manipulación de documentos basados en textos. 

• Excel. Es un programa de hoja de cálculo, los datos y las fórmulas 

necesarias para su tratamiento se introducen en formularios tabulares, 

se utilizan para analizar, controlar, planificar y evaluar el impacto de los 

cambios reales o propuestos sobre una estrategia económica. 

 

5.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

INCLUSIÓN 

 

Se incluirá en la investigación: 

 

• El personal de enfermería de hospitalización cirugía del hospital “Vicente 

Corral Moscoso” y que haya firmado el consentimiento informado. 

• Personal que labore más de 24 meses en el servicio. 

 

5.6 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

• Estudiantes egresadas de la Escuela Silvia Ayavaca y Nancy Baculima. 

• Directora y Asesora de Tesis 
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• Enfermeras del Departamento de Cirugía 

• Personal auxiliar de Enfermería 

 

ANÁLISIS:  para el análisis se cruzaron las variables dependientes e 

independientes y de control. Para el procesamiento de la información se 

utilizará el programa Excel y la estadística descriptiva para el análisis 

 

5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

En el proceso de investigación se aplicò  el consentimiento informado,  los 

principios éticos de confidencialidad, privacidad, la identidad e información 

obtenida se manejó con reserva entre el personal y las investigadoras; 

además la investigación no representó  ningún riesgo, ni erogación 

económica para el personal de  la institución. 

 

5.8 VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

PROCESO DE 

TRABAJO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PROCESO DE SALUD - 

ENFERMEDAD 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

• GRADO DE 
CONOCIMIENTO 

VARIABLE DE 

CONTROL  

• EDAD 
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5.9 RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Estudiantes:  - Silvia Ayabaca 

-  Nancy Baculima 

 

Docente Investigadora: Mgs Lcda. Carmen Cabrera Cárdenas 

 

Grupo de Estudio: Personal profesional de Enfermería del Hospital Vicente 

Corral Moscoso del área de Cirugía. 

 

5.10 PRESUPUESTO 

 

Materiales Costos 

Papel, esferos 150,00 

Impresiones (Formularios) 400,00 

Transporte 200,00 

Anillado 120,00 

Total 870.00 

 
Fuente:  La investigación.   
Elaboración:  las autoras 

 

5.11 PROCESAMIENTO Y ANALISIS  DE LA INFORMACION 

 

La información de la investigación se presenta  en: 

 

a) Tablas estadísticas para la presentación de la información organizada 

en función de  los objetivos. 

b) Gráficos para la presentación de información de relevancia del estudio 

para mostrar la magnitud del problema de investigación. 
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CAPITULO VI 

 

6. RESULTADOS 

 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL GRUPO DE ESTUDIO 

 

TABLA N° 1 

DISTRIBUCION  DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL  

MOSCOSO SEGÚN GÉNERO. CUENCA 2013 - 2014 

 

GENERO FRECUENCIA % 

Hombres 3 13,6 

Mujeres 19 86,4 

TOTAL 22 100 

 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

ANALISIS: En la tabla observamos que el 86.4% de .personal de enfermería  

son de sexo femenino, lo que ratifica una vez más que el trabajo de 

enfermería es ejercido mayoritariamente por mujeres, está condición de 

genero constituye un factor de riesgo porque le vuelve más vulnerable para 

adquirir patología laboral, pues la  mujer trabajadora tiene una múltiple 

carga, pues asume dos roles en el espacio privado y laboral, por lo tanto, el 

análisis de la problemática de la mujer–enfermera no puede enfocarse hacia 

un solo aspecto, el laboral o el doméstico, por el contrario es necesario 

abarcar los dos ámbitos, pues en ellos confluyan los efectos del trabajo 

remunerado y del trabajo doméstico como se cita en el marco teórico página 

21, en tanto que 13.6% del personal es masculino y está formado por 

enfermeras y personal auxiliar, 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL  

MOSCOSO. SEGÚN EDAD. CUENCA.  2013 – 2014. 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 a 29 años 10 45,5 

30 a 45 7 31,8 

46 a 60 5 22,7 

TOTAL 22 100,0 

 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

Análisis: Cómo podemos observar en la tabla  la edad que predomina en el 

personal es de 25 a 29 años en un 45.5%,  lo que constituye un factor 

protector pues es personal joven con una mejor capacidad de respuesta y 

para la implementación de estrategias de salud laboral de promoción y 

prevención de la salud de este grupo, sin embargo el 22.7% del personal es 

mayor de 45 años lo que constituye un factor de riesgo para la patología 

laboral, ya que los años de servicio implica una exposición a condiciones 

laborales rutinarias, desgastantes, ritmos monótonos, posiciones 

ergonómicas inadecuadas, como se muestra en el marco teórico página 21. 
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CARACTERISTICAS DEL PROCESO LABORAL DE ENFERMERIA 

 

GRAFICO N° 3 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL  VICENTE CORRA L 

MOSCOSO SEGÚN EXPERIENCIA LABORAL. CUENCA 2013 - 20 14 

 

 
 

FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

ANÁLISIS  Como se puede observar en la tabla, el 31.8% el personal de 

enfermeras tienen un tiempo de experiencia que oscila entre 1 a 10 años, lo 

que constituye un factor de riesgo por la exposición a accidentabilidad y 

patología laboral relacionado con la condición de género, del ambiente 

laboral y el ritmo de trabajo rutinario y monótono como se cita en la tabla Nº 

1 y el  40.9% de personal tiene entre 11 a 20 años de servicio. 

 

  

0%

32%

41%

27%

AÑOS DE SERVICIO

1 A 10 ANOS 11 A 20 21 A 35
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TABLA N° 4 

CARACTERISTICAS DEL PROCESO LABORAL DEL PERSONAL DE  

ENFERMERIA DEL AREA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL VICENTE  

CORRAL MOSCOSO SEGÚN EXPOSICION A RIESGOS BIOLOGICO S. 

2013-2014 

 

 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

Análisis:  Como se observa en tabla  el 100%% del personal de enfermería 

encuestado refiere que tiene contacto permanente con sangre y otros fluidos 

corporales, lo que  constituye un proceso peligrosos por la sangre es una 

fuente de contagio para enfermedades infecto contagiosas, que junto con la 

falta de  uso de barreras protectoras incrementando la vulnerabilidad para 

adquirir enfermedad laboral como la hepatitis, el SIDA como se cita en el 

marco teórico en el capítulo de enfermedades profesionales 

 

  

CONTACTO CON SANGRE 

Y FLUIDOS CORPORALES  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 100,0 

No 0 0,0 

Total 22 100,0 
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GRAFICO N° 5 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DEL AREA DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. SEGÚN USO DE MEDIO S DE 

TRABAJO. CUENCA 2013. 

 

 
 

FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 
 

ANALISIS:  Al  analizar la tabla vemos que en promedio el 70% de personal 

de enfermería utiliza como medios de trabajo equipos de curación, equipos 

para movilización de pacientes, medios que por sus características 

mecánicas, se constituyen en un proceso peligroso, porque la mayoría de 

estos equipos están en estado deteriorante, obsoletos, lo que incrementa la 

vulnerabilidad para sufrir accidentes laborales , 

 

 

 

  

Equipo de signos 

vitales

camillasEquipo de 

reanimación 

cardiopulmonar 

equipo de 

curacion72.7

Equipo para 

valoración 

antropométrica9

0.1% ( BALANZA)

Material corto 

punzante 100%

sillas de 

ruedas68.2% 

Soluciones  

químicas 100%

Guantes100%

MEDIOS DE TRABAJO
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TABLA Nº 6 

DISTRIBUCION DE LAS ENFERMERAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CIRUGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. SEGUN 

DURACION DE LA JORNADA. CUENCA 2014 

 

NO DE 

HORAS 
FRECUENCIA % 

6H 15 68,18 

8H 7 31,81 

TOTAL 22 99 ,99 

 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

ANALISIS.-  El 68,18%  de las enfermeras trabajan en turnos de 6h, por lo 

tanto en turnos rotativos, si bien la jornada es corta en duración pero se 

caracteriza por una gran intensidad de trabajo pues su actividad central es el 

cuidado integral de los pacientes de mediano riesgo, comprende la atención 

de las necesidades básicas de higiene, nutrición, movimiento, 

procedimientos básicos como control de signos vitales, preparación y 

administración de medicamentos, actividades que demandan un gran 

desgaste energético, le predispone a niveles de estrés, según consta en el 

marco teórico página 23,   en cambio el 31,81% laboran 8 horas, pero 

cumplen una actividad diferente, esencialmente actividades administrativas, 

lo que disminuye el riesgo porque no trabajan con el paciente. 
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TABLA N° 7 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE  

CIRUGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. SEGÚN 

POSICION ERGONOMICA ASUMIDA EN EL TRABAJO. CUENCA. 2013. 

 

POSICION 

ERGONOMICA 
Frecuencia % 

DE PIE 20 90,9 

SENTADA 2 9,1 

Total 22 100,0 

 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

ANALISIS.-  El 90% del personal de enfermería permanece durante su 

jornada de trabajo en la posición de pie,   produciéndose disminución del 

retorno venoso por estasis sanguíneo, predisponiéndole al desarrollo de las 

varices que se produce por un debilitando de las paredes venosas por 

disfunción de la bomba venosa que pierde su capacidad de dirección del 

flujo sanguíneo produciéndose encharcamiento de sangre y disminución del 

retorno venoso como se cita en el marco teórico en el capítulo relacionado 

con las enfermedades profesionales. 

 

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO O AMBIENTE LABORAL EN E L 

AREA DE CIRUGIA. CUENCA 2013 

 

El  100% del personal refieren contar con un ambiente laboral tranquilo, con 

suficiente espacio para desarrollar sus actividades, con una buena 

iluminación, ventilación, con espacios de circulación, con disponibilidad de 

equipos  iluminacion ventilación y circulación adecuada  para el desarrollo de 

sus trabajos. Sin embargo en la observación realizada se determinó que 

hacen falta espacios para el desarrollo de actividades, existe déficit de áreas 

para cambio de ropa del personal, existe déficit de equipos, hace falta una 
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mejor iluminación sobre todo cuando se realizan procedimientos espaciales 

invasivos a los pacientes. 

 

GRAFICO N°8 

RELACIONES LABORALES EN EL AREA DE CIRUGIA DEL HOSP ITAL 

VICENTE CORRAL MOSCOSO. 2013 

 

 
 

FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

ANALISIS: El 86% del personal expresa que las relaciones laborales son 

armónicas, de respeto, de solidaridad y trabajo en equipo, esto puede 

transformarse en un proceso protector porque disminuye la conflictividad del 

espacio laboral, ahorra energía y se constituye una forma de prevención y 

eliminación de estresores, el 14% expresan que las relaciones son 

conflictivas,  debido a las asignaciones   esta visión contrasta radicalmente 

con lo observado y expresado por la mayoría del personal , pues no existe 

trabajo en equipo, las relaciones laborales son algo tensas, no hay una 

buena distribución del trabajo o asignaciones pero coincide con lo expresado 

por el resto del personal, lo que se constituye en un proceso peligroso que 

puede afectar la salud mental del personal porque aumenta la carga 

emocional, pues   las relaciones laborales son fundamentales porque crean 

un ambiente organizacional favorable, libre de tensiones. 

 

 

86%

14%

armoniosas

conflictivas

RELACIONES EN EL AMBIENTE LABORAL
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CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS DE TRABAJO QUE EMPLEA N EL 

PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE CIRUGIA DEL HOSP ITAL 

VICENTE CORRAL MOSCOSO. CUENCA 2013 

 

El 80% del personal expresan que los equipos y sustancias químicas que 

emplean para dar el cuidado están en condiciones aceptables tanto en 

funcionamiento como en disponibilidad, esta visión contrasta con la 

observación realizada donde se ha podido constatar que la cantidad de 

equipos y materiales es insuficiente para atender toda la demanda de los 

pacientes, algunos equipos  como los succionadores no funcionan 

adecuadamente produciendo un ruido alto, las camillas y sillas de ruedas no 

funcionan adecuadamente lo que constituye un factor de riesgo para 

accidentabilidad laboral, porque el personal debe realizar doble esfuerzo 

para movilizar a los pacientes; esta visión coincide con lo que expresan el 

20% del personal al respecto. Los equipos con los que cuenta el área de 

servicio son limitados y no están lo suficientemente dotados de medios de 

trabajo que permitan desarrollar sus actividades. 
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GRAFICO N°9 

ACTIVIDADES LABORALES QUE CUMPLEN EL PERSONAL DE 

ENFERMERIA DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO. 

 

 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

La jornada la laboral diaria se inicia con la recepción del turno, luego la 

clasificación del riesgo clínico – quirúrgico, selección y asignación de 

pacientes en función de la condición del paciente, planificación y cuidado 

directo de los pacientes, administración de medicación y actividades 

administrativas relacionados con el manejo de formularios, estas actividades 

se realizan cotidianamente, como se observan son actividades rutinarias, 

monótonas, lo que produce un desgaste de energía, ritmos extenuantes  que 

generan estrés y le predisponen a una mayor accidentabilidad laboral, como 

se cita en el marco teórico en el capítulo relacionado  con el ritmo de trabajo. 

 

 

  

recepcion de 
turno
100%

calsificacionde 
riesgo
100%

actividades de 
cuidado directo a 

pts de cuidado 
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95.5%

desarrollo de 
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2%

preparacion  y 
administracion de 

medicamentos
95.5%

desarrollo de 
procedimientos 

especiales
50%

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN 
EN CADA TURNO
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PERFIL DE SALUD – ENFERMEDAD DEL PERSONAL DE ENFERM ERIA 

 

TABLA N° 10 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE  

CIRUGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO SEGÚN 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL QUE PRESENTAN. CUENCA 201 3 

 

FRECUENCIA % 
ANSIEDAD 2 9,1 

ESTRÉS 20 90,9 
TOTAL 22 100 

 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

ANALISIS:  Al observar la tabla vemos que el 90,9% del personal de 

enfermería .presentan estrés  generado por el cuidado de enfermería que 

brinda al trabajar con sujetos de trabajo y no objetos, pues la condición del 

paciente, el estar en un ambiente laboral tensionante y desarrollando 

actividades laborales rutinarias, monótonas desencadenan estrés, ansiedad, 

fatiga y predisponen a adquirir trastornos como el síndrome de burnout. 

 

TABLA N°11 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE  

CIRUGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. SEGÚN 

PROBLEMAS GASTROINTESTINALES QUE PRESENTAN. CUENCA.  2013. 

 

PROBLEMAS 
DIGESTIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Epigastralgia 13 59,1 
Gastritis 5 22,7 

trastornos del apetito 2 9,1 
Estreñimiento 2 9,1 

Total 22 100,0 
 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 
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ANALISIS: El 59,1%  del personal de enfermería presentan Epigastralgia y 

un 22,7% presentó gastritis, patología interrelacionada entre sí porque tienen 

una causa común que es el estrés un estado de alerta que cuando 

permanece por largo tiempo produce trastornos patológicos por desgaste de 

las reservas orgánicas y predominio del sistema nervioso simpático que 

produce vasoconstricción, liberación de catecolaminas, cortisol, encefalina 

que produce hipersecreción gástrica 

 

TABLA N° 12 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE  

CIRUGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. SEGÚN 

PROBLEMAS CIRCULATORIOS QUE PRESENTAN. CUENCA. 2013  

 

PROBLEMAS 

CIRCULATORIOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edema 20 90,9 

Hipertensión Arterial 2 9,1 

TOTAL 22 100,0 

 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

ANALISIS: Al analizar la tabla se observa que el 90,9 % del personal de 

enfermería presentan edema de miembros inferiores, trastorno relacionado 

con la posición de pie que permanece durante largas  horas   el personal, 

esta posición produce disminución del retorno venoso, dilatación de las 

paredes y disfuncionalidad de la bomba venosa 
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TABLA N°13 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE  

CIRUGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. SEGÚN 

PROBLEMAS MUSCULO - ESQUELETICOS QUE PRESENTAN. 

CUENCA. 2013 

 

PROBLEMAS 

OSTEOARTICULARES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contracturas 2 9,1 

Lumbalgia 18 81,8 

Osteoporosis 2 9,1 

TOTAL 22 100,0 

 
FUENTE: Formulario de entrevista 
ELABORACION:  Las Autoras 

 

ANALISIS: Al analizar la tabla observamos que el 81,8% del personal 

presentan lumbalgias, patología producida por la distención de los músculos 

lumbares por causa del estrés, el sobre – esfuerzo físico y las malas 

posturas al caminar o sentarse, en el caso del personal de enfermería, está 

relacionado con el sobre esfuerzo y el estrés debido a la movilización de los 

pacientes, que es una de las actividades del cuidado de enfermería;  el 9,1 

%  del personal presenta osteoporosis, patología que podría estar 

relacionada con la edad del personal,  pues la mayoría está entre los  .46 – 

60 años como vemos en la tabla nº 2. 
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7. CAPITULO VII 

 

7.1 DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Si profundizamos en las consecuencias que unas condiciones de trabajo 

inadecuadas pueden producir en la salud de los trabajadores, encontramos 

que las lesiones musculo esqueléticas están muy presentes en los estudios 

que se han realizado al respecto. 

 

En España, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, en su 

apartado “Molestias como consecuencia del trabajo”, destaca la presencia 

de alguna alteración en el 47% de los encuestados, mencionando la espalda 

como la zona más afectada. Esto supone un coste muy elevado, con la 

consiguiente disminución de la productividad y calidad en el servicio. Se 

estima que el dolor de espalda, siendo un proceso de naturaleza benigna, 

supone causa de baja laboral en el 50% de los casos, de los que 4 de cada 

5 se incorporan a su puesto de trabajo en el plazo de 3 semanas, y el 10% 

permanecen en esa situación más de tres meses. El 70% de las afecciones 

de espalda en el trabajo tienen su origen en afectaciones de tipo crónico. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2003) 

 

Estas investigaciones se relacionan con los problemas de salud encontrados 

en el personal de enfermería  donde se observa también la presencia de 

patología relacionada con la actividad laboral como lumbalgias en el 50% del 

personal, edema de miembros inferiores, problemas digestivos relacionados 

con la exposición al estrés dado la naturaleza del trabajo de enfermería de 

trabajar con personas enfermas. 
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7.2 CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. El proceso de trabajo de enfermería en el área de cirugía tiene una 

correlación con el perfil de salud – enfermedad que presentan, 

destacándose la presencia de patología como problemas musculo – 

esqueléticos, digestivos, dermatológicos y circulatorios, accidentes como 

pinchazos, patología relacionada con las características del trabajo de 

cuidado directo de los pacientes. 

 

2. El proceso de trabajo que desarrolla el personal de enfermería, se 

caracteriza porque el objeto sujeto de trabajo es el ser humano paciente, 

los medios de trabajo son los equipos, las sustancias químicas, fluidos 

corporales, materiales para el cuidado, la jornada de trabajo se 

caracteriza por ser extenuante con ritmos monótonos, actividades 

rutinarias. 

 

3. El personal de enfermería desarrolla dos tipos de actividades laborales, 

las administrativas características de las enfermeras líderes y las 

actividades de cuidado directo,  por lo que la exposición a procesos 

peligrosos es diferente. 

 

4. El personal de enfermería está expuesto a riesgos biológicos por el 

contacto con fluidos corporales, mecánicos por el manejo de equipos y 

materiales, químicos por el uso de sustancias químicas como barreras 

protectoras para el lavado de manos, equipos, etc. por la naturaleza del 

cuidado de enfermería que brinda. 

 

5. El personal está expuesto  a riesgos de accidentes e infecciones por 

pinchazos y salpicaduras debido al manejo de material corto punzante. 
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6. Las enfermedades que presenta  el personal de enfermería del Área de 

Cirugía del Hospital Vicente Corral Moscoso están relacionados con el 

proceso de trabajo, pues existe una clara influencia sobre el perfil de 

salud enfermedad que está caracterizado por problemas músculo – 

esqueléticos en el 81,8 %, Epigastralgia en el 59.9 %, gastritis en el 

22,7%, edema de miembros inferiores en el 90,9%, dermatitis en el 50% 

de los casos 

 

7. El uso de elementos de protección es reducido en el grupo de 

enfermeras pues señalan que no todo el personal  utiliza gafas y botas 

de protección, lo que incrementa la vulnerabilidad del personal a 

patología laboral y el riesgo de accidentabilidad laboral.. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

ANEXO N° 1 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

PROCESO DE TRABAJO SI NO 
USO DE MEDIOS DE TRABAJO 
 

• EQUIPOS 
• SUSTANCIAS QUIMICAS 
• Fluidos corporales 
• Camillas 

  

CARACTERISTICAS DE LA JORNADA 
LABORAL 
 

1. Duración de la jornada 
2. Duplicación de turnos 
3. Actividades que se desarrollan en la 

jornada: 
• Recepción de turno 
• Clasificación de Riesgo 
• Actividades de cuidado directo a 

pacientes de cuidado intermedio 
• Desarrollo de Actividades 

administrativas 
• Preparación y Administración de 

Medicación. 
• Desarrollo de procedimientos 

especiales. 
• Posiciones adoptadas por el personal 

durante la jornada laboral 
• Distribución y organización del trabajo 

de enfermería en función de la 
condición del paciente y disponibilidad 
del personal. 
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AMBIENTE LABORAL 
 

1. Características del ambiente laboral 
• Disponibilidad de espacio para dar el 

cuidado 
• Ventilación 
• Iluminación 
• Relaciones en el ambiente laboral: 

armoniosas 
Conflictivas 
Colaborativas 
cooperativas 

 

  

FACTORES PROTECTORES 
 
Uso de barreras protectoras 
 

• Lavado de manos 
• Uso de guantes, mascarilla, bata 
• Manejo de desechos y corto 

punzantes. 

  

FACTORES O PROCESOS PELIGROSOS 
 
Exposición a sustancias químicas 
Exposición a ruido 
Rutinización de la actividad de cuidado 
Duración de las jornadas de trabajo 
Duplicar turnos. 
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ANEXO  N° 2 

ENTREVISTA 

 

1. Sexo: 

Hombre……………………………………………………. 

Mujer……………………………………………………………….…. 

 

2. . Edad: 21-30 años………………………………………………. 

31-40 años……………………………………………………….. 

41-50 años……………………………………………………….. 

51 y más años………………………………………………….. 

 

3. Experiencia laboral: 

1-5 años……………………………… 

6-10 años………………………………….. 

11-15 años………………………………… 

16-20 años………………………………… 

 

¿Ha sufrido usted accidentes con material cortopunzante cortes y/o 

salpicaduras? 

 

SI     NO 

 

7. ¿Ha recibido capacitación sobre riesgo biológico? 

 

SI       NO 

 

Consideraciones generales del entrevistado 

• ¿Está conforme con la tarea que se realiza y en la forma que se lleva  

a cabo? 

………………………………………………………………… 

• ¿Qué cosas cambiaría con respecto a la forma de desempeñar sus  

tareas y porqué?............................................................................... 
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• ¿Considera que es un trabajo rutinario, y si es así 

porqué?....................... 

• ¿Percibe algún riesgo en las tareas que se realizan y en el ambiente  

dónde se llevan a 

cabo?........................................................................... 

• ¿Considera que existe posibilidad de contraer alguna enfermedad con 

el trabajo? 

…………………………………………………………………………. 

 

PROBLEMAS DE SALUD 

¿Durante los últimos 12 meses usted ha tenido los siguientes síntomas? 

 

1. Usted ha tenido otro problema de salud o síntoma 

2. Disminución de la audición………………………… 

3. Ronquera (disfonía) o pérdida de la voz o dificultad para hablar 

4. Ardor con enrojecimiento y picazón de la piel……………………… 

5. Tos o dificultad respiratoria…………………………………………… 

6. Tiene problemas en los ojos (lagrimeo, visión 

borrosa)………………………. 

7. Sufre alteraciones del apetito o digestivas (náuseas, acidez, 

estitiquez, colitis,) 

8. Se siente tenso o irritable………………………………… 

9. Le cuesta concentrarse, mantener la atención en lo que 

hace……………….. 

10. Sufre mareos…………………………………. 

11. Sufre dolores de cabeza……………………………… 

12. Tiene sensación continua de cansancio……………………………… 

13. Le cuesta dormir o duerme mal…………………………. 

 

DOLORES MUSCULOESQUELITICOS 

En los últimos 12 meses ¿usted ha tenido dolores permanentes o 

recurrentes en algunas partes del cuerpo? 

• Cuello o Espalda 
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• Zona lumbar 

• Extremidades superiores 

• Extremidades inferiores 

• No presenta dolor 

 

ATENCIÓN DE SALUD E IMPACTO DE LOS ACCIDENTES DEL 

TRABAJO 

Según el accidente de trabajo ha requerido: 

• Ser Hospitalizado 

• Hacer reposo con licencia 

• Hacer reposo sin licencia 

• No le indicaron reposo ni licencia 

• No le dieron licencia 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Realización de actividad física en el trabajo o fuera de éste según sexo. 

• Su actividad requiere frecuentemente de esfuerzo  físico 

• Hace esfuerzo físico algunas veces 

• Camina bastante, pero no hace ningún esfuerzo físico 

• Pasa la mayor parte del tiempo sentado y camina poco 

 

BIENESTAR EN EL TRABAJO 

Preguntas 

¿Disfruta usted con el trabajo que realiza?...................................... 

¿Le deja (dejaba) el trabajo suficiente tiempo libre para otras cosas 

que desea hacer? 

¿Le impiden (impedían) los problemas y preocupaciones del trabajo 

disfrutar de su tiempo libre?.......................... 

¿El trabajo que usted hace le provoca un permanente estado de 

tensión?..................... 

¿Ha pensado cambiarse de trabajo por las malas condiciones de 

trabajo?................... 
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HÁBITOS Y CONDUCTAS ALIMENTARIAS 

 

Frecuencia de consumo de alcohol en trabajadores. 

4 o más veces a la semana 

De 2 a 3 veces a la semana 

De 2 a 4veces a la semana 

Una o menos veces al mes 

Nunca 

 

CONCILIACIÓN DEL TRABAJO Y PREOCUPACIONES DEL HOGAR . 

 

¿Cuán a menudo se enfrenta a la siguiente situación?: 

• Cuando usted no está en su casa, ¿las tareas domésticas se 

quedan sin hacer? 

Nunca y  rara vez 

Siempre y casi siempre 

 

• Si hay un problema en su casa, ¿usted deja el trabajo para ir a 

solucionarlo? 

 

Nunca y rara vez 

Siempre y casi siempre 

 

EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 

Trabajadores expuestos a riesgos físicos, químicos, biológicos 

1. Riesgos Físicos 

• Ruido. 

• Presiones. 

• Temperatura. 

• Iluminación. 

• Vibraciones 

• Radiación Ionizante y no Ionizante. 

• Temperaturas Extremas (Frío, Calor). 
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• Radiación Infrarroja y Ultravioleta. 

 

2. Riesgos Químicos 

• Polvos. 

• Vapores. 

• Líquidos. 

• Disolventes. 

3. Riesgos Biológicos 

• Anquilostomiasis. 

• Carbunco. 

• La Alergia. 

• Muermo. 

• Tétanos. 

• Espiroquetosis Icterohemorrágica. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Entrega en el trabajo de los elementos de protección personal que necesitan 

los trabajadores 

Sí 

No 

No necesita 

 

¿Conoce usted los efectos que pueden ocasionar los anestésicos en su 

salud? 

SI              NO 

 

¿Ha recibido usted capacitación sobre riesgo químico? 

 

SI               NO 

 

En el proceso laboral que usted realiza se expone a radiación ionizante? 

SI               NO 
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CONDICIONES DESEGURIDAD 

 

1. ¿Existen medidas de protección contra incendio en el servicio? Si  No 

i. ¿Cuáles son? 

 

2. ¿Los equipos/aparatos tienen mantenimiento? SI    No 

i. En caso afirmativo es: periódico       esporádico 

ii. El responsable es: del servicio           externo 

3. ¿Los instrumentos/ herramientas se usan para el fin que son 

fabricados? Si    No 

 

4. ¿Tienen dispositivos de seguridad? Sí    No 

5. ¿Cuándo se incorpora nueva tecnología reiben orientados? Sí  No 

6. ¿El área de trabajo permite trabajar cómodo y seguro? Sí    No 

7. ¿El servicio cuenta con : 

Vestuarios          mixtos por sexo cuantos 

Servicios sanitarios         mixtos por sexo cuantos 

Duchas mixtos por sexo cuantos 

Comedor: uso exclusivo       con otro servicio 

8. ¿Existe un plan de desastre? SI    NO 
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ANEXO N°3 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERIA 

 
Licenciada 

Mercedes Reinoso 

ENFERMERA JEFE DEL AREA DE CIRUGIA DEL “HOSPITAL VICENTE 

CORRAL MOSCOSO” 

 

Presente 

De mis consideraciones 

 

Con un atento saludo, me dirijo a usted con la finalidad de informarle que las 

estudiantes: Silvia Ayavaca, Nancy Baculima, se encuentran realizando el 

trabajo de investigación Salud Laboral: “Influencia del proceso de trabajo 

sobre el perfil de salud-enfermedad del personal de enfermería del servicio 

de cirugía general en el Hospital  “Vicente Corral Moscoso, por lo cual 

solicitamos se brinden las facilidades del caso para la recolección de 

información al personal de enfermería, lego los resultados obtenidos serán 

socializados en el  plantel y se elaborara una propuesta de intervención. 

 

Por la favorable acogida que dará a la presente me suscribo de usted con 

sentimientos de consideración y estima 

 

Atentamente 

 

Lic. Carmen Cabrera Cárdenas DOCENTE-COODINADORA DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACION. 
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ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
 

 

CONSETIMIENTO INFORMADO 

 

Personal  de Enfermería 

 

Nosotras Silvia Ayavaca, Valeria Baculima  estudiantes de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca estamos realizando una tesis sobre 

“Influencia del proceso de trabajo sobre el perfil de salud-enfermedad  del 

personal de enfermería en el área de cirugía del hospital  “Vicente Corral 

Moscoso”,  el objetivo central es determinar las condiciones de trabajo, de 

consumo y conocer las enfermedades asociadas al trabajo sufridas por el 

personal, sus consecuencias y complicaciones 

 

Con la finalidad determinar  los riegos de trabajo y sus consecuencias, se 

aplicará una entrevista. La presente investigación no representará daño para 

el personal, así como costo alguno para la institución 

 

Si Ud. está de acuerdo de formar parte de esta investigación y en contestar 

la entrevista en un tiempo de más o menos 15 minutos, solicitamos se digne 

firmar el presente documento, así como consignar su número de cédula de 

identidad. 

 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo del 

personal. 

 

 

 

NOMBRE   FIRMA             N° DE CEDULA
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ANEXO N° 5 

 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES  
 

 
Trabajo: 
Labor, deber, relación y 
responsabilidad que debe 
realizarse para el logro de un fin 
determinado y por el cual se 
percibe una remuneración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajo 

 
� Objeto de trabajo 

 
� Medios de trabajo 

disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Jornada laboral 
 
 
 
 
 
 

 
Pacientes 
 
Equipo de signos vitales 
Equipo de reanimación 
cardiopulmonar 
Equipo para valoración 
antropométrica 
Equipo de curaciones 
Material corto punzante 
Soluciones  químicas 
Fluidos corporales 
Guantes 
 
Turnos de : 
6 horas diarias (mañana 
tarde) 
8 horas diarias 
12 horas (velada) 
De lunes a viernes 
De lunes a domingo 

DEFINICIÓN VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR  
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ENTORNO O AMBIENTE 
LABORAL 
 
 
Características del trabajo 
 
 
 
 
Factores Protectores 
 
 
Factores Peligrosos 
 

� Uso de barreras de 
protección. 

 
 
 
 

 
Iluminación 
Ventilación 
Áreas de circulación 
 
Años de Servicio 
Horarios 
Actividades laborales que 
desarrolla en cada turno 
 
Si 
No 
 
Si------ No…….. 
 
Mascarilla 
Guantes 
Gorro 
Botas 
Lentes protectores 
Bata 

Formas de consumo: 
El consumo, por tanto, 
comprende las adquisiciones de 
bienes y servicios por parte de 
cualquier sujeto económico 
(tanto el sector privado como 
las administraciones públicas). 
Significa satisfacer las 

 
Consumo básico 

 
Características del consumo 

� Tipo de alimentación 
 
 
 
 

� Frecuencia de la 

 
Balanceada 
Hipersódica 
Hiperproteíca 
Hipergrasa 
Hipercarbonatada 
 
1 vez al día 
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necesidades presentes o 
futuras y se le considera el 
último proceso económico. 
Constituye una actividad de tipo 
circular en tanto en cuanto que 
el ser humano produce para 
poder consumir y a su vez el 
consumo genera producción. 

alimentación. 
 
 
 

� Horario de 
alimentación. 
 
 
 

� Ingresos 
 
 
 
 

� Educación formal 
 

 
� Acceso a servicios 

de salud 
 
 

� Vivienda 
 
 
 
 
 

� Tipo de recreación 
 

2 veces al día 
3 veces al día 
4 veces al día 
 
6am 12 pm y 6 pm 
6am 10 am 12:30pm 4pm 7 
pm 
 
 
200 – 300 
400 – 600 
700 – 1000 
Otros ingresos…….. 
 
Estereotipos 
Privación 
 
Publico 
Privado 
Mixtos 
 
Propia 
Arrendada 
Propia con hipoteca 
Propia y la está pagando 
Calidad de vivienda 
 
Caminatas 
Gimnasio (bailo terapia) 
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� Frecuencia de 
recreación 

 

Paseos con la familia 
Deportes 
 
1 vez a la semana. 
3 veces a la semana. 
5 veces a la semana. 

PROCESO DE SALUD – 
ENFERMEDAD 
Expresa los elementos 
epidemiológicos específicos de 
una clase social como resultado 
de su trabajo y consumo y de  
un conjunto de contradicciones 
que operan en el interior de su 
habitad, domestico, laboral 
produciendo salud o 
enfermedad. 

PROCESOS 
PATOLOGICOS 

SALUD MENTAL 
 
 
 
ALTERACIONES 
PSICOSOMATICAS 
 
 
 
PROBLEMA DIGESTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMAS 

Signos y síntomas 
 
Ansiedad 
Estrés 
Síndrome de Burnout 
Somatización del estrés 
 

• Cefaleas 
• Epigastralgia 
• Vértigo 
• Trastornos del 

apetito 
SIGNOS Y SINTOMAS 
MEDIANTE VALORACION 
FISICAS 
 

• Constipación 
 

• ULCERAS 
 

• COLITIS 
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CIRCULATORIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMAS 
OSTEOARTICULARES 
 
 
 
 
 
 

• Disminución del 
retorno venoso 
 

• Hemorroides 
 

• Varices 
 

• Edema 
 

• Hipertensión arterial 
 

• Contracturas 
 

• Desmineralizacion 
 

• Artralgias 
Neuropatías 
lumbalgias 

ESTILOS DE VIDA 
Formas individuales de vida 
que los seres humanos adoptan 
a su libre albedrio determinados 
en la cotidianidad, en la toma 
de decisión individual, con 
cierto grado de libertad en el 
ámbito familiar. 

Hábitos Hábitos nutricionales 
 
Hábitos laborales 
 
 
Hábito recreativos 
 
Hábitos de ejercicio 
 
Hábitos de sueño  y 

Tipo de alimentación 
Frecuencia 
 
Características personales 
del trabajo 
 
Tipo 
Frecuencia 
Tipo de actividad física o 
deportiva 
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recreación Vida sedentaria 
EDAD 
Años cumplidos que tiene la 
persona desde la fecha de su 
nacimiento hasta el momento 
de capacitación por la fuente de 
información 

Años cumplidos ¿Cuántos años tiene? 25 a 29 años 
35 a 39 años 
75 a mas 

GRADO DE CONOCIMIENTO. 
Nivel académico, preparación y 
educación continua que  tiene 
el personal de enfermería 

Nivel de Instrucción Años de Formación N° de años de formación 
Actualización y 
Capacitación continua 
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ANEXO N° 6 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CONTENÍDOS AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO RESPONSABLES  

Elaboración y 

aprobación del 

programa de 

investigación 

 

 

     Lcda.Carmen 

Cabrera 

Lcda. Zara Bermeo 

Silvia Ayavaca 

Valeria Baculima 

 

Egresadas de la 

Escuela de 

Enfermería. 

Elaboración del 

marco teórico. 

      

Recolección de 

información 

      

Procesamiento y 

análisis de datos 

      

Elaboración del 

informe final y 

presentación. 

      

 
Fuente:  La investigación. Elaboración: las autoras. 


